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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA EL PERIODO 2012-2016

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

RESUMEN EJECUTIVO
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)1 es la fuente más importante del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para la construcción de obra pública. El objetivo del FISM de
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, sus lineamientos generales y su matriz de indicadores para resultados, es la construcción de infraestructura social básica para población que
vive en pobreza extrema, en localidades de alto o muy alto rezago social y en las Zonas de
Atención Prioritaria. En el año 2014, y en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
el FISM sufrió un rediseño institucional con el objetivo de que los gobiernos municipales priorizaran la inversión de acuerdo al objetivo del Fondo.
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2015-2018, como parte de su propuesta de gobierno, diseñó una estrategia para la implementación del PBR-SED, la cual fue revisada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017 y en la cual se señalan los avances y recomendaciones para su adecuada implementación, incluyendo como recomendación principal
la necesidad de realizar una evaluación externa a los fondos ejercidos por el Ayuntamiento.
Este reporte recupera los resultados del primer proceso de evaluación externa a un fondo
federal ejercido por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por lo que en sí mismo representa ya
un avance muy relevante en términos de transparencia y rendición de cuentas, y tiene como
objetivo valorar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM, con
el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad2.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El alcance de la evaluación se definió por los Términos de Referencia (TDR) preparados ad
hoc por el Ayuntamiento, ya que, aunque la normatividad del Fondo establece que será la Secretaría de Desarrollo Social quien dicte los términos para su evaluación, a la fecha no existen
términos de referencia específicos que puedan ser utilizados por los Ayuntamientos. Lo solicitado en los TDR corresponde a elementos de diseño, procesos, desempeño y resultados3, lo
que planteó un reto metodológico, especialmente al apartado de resultados. Es por ello que
se optó por un diseño de investigación de corte cualitativo con fines descriptivos. El diseño de
investigación consideró la definición de la ejecución de FISM dentro de las ZAP como el caso
de estudio. La delimitación del caso de estudio requirió identificar las AGEBs consideradas
como ZAP para esta evaluación. Dado que en el periodo de estudio las ZAP en Tuxtla sufrieron
1 Antes de 2013 el nombre oficial era Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). A partir de 2013 se cambió a Fondo

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). A lo largo de este
documento se utilizará el término FISM para guardar congruencia con los términos de referencia que determinan las características
de esta evaluación.
2 Tomado de los términos de referencia de la evaluación.
3 En términos de la metodología empleada para clasificar las evaluaciones por el CONEVAL . Ver http://www.coneval.org.mx/
Evaluacion/MDE/Paginas/Diagnostico_Programas_Nuevos.aspx
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modificaciones anuales, se decidió definir como ZAP a aquellos AGEBs que al menos durante
un año fueron definidos como tales. El diseño de la evaluación consideró un elemento de corte
cuasiexperiemental: el levantamiento de una encuesta a hogares con muestra aleatoria, pero
sin grupo control, con el objetivo de conocer las diferencias entre las condiciones de las carencias sociales en las ZAP y el resto del territorio municipal. Los métodos de recolección y análisis de información fueron tanto cuantitativos como cualitativos y se enfocaron en elaborar una
descripción profunda de la forma en que opera el FISM en Tuxtla Gutiérrez. Estos métodos
incluyeron la investigación documental con fuentes secundarias abarcando la revisión de conceptos teóricos, estudios similares, información estadística e información solicitada a las áreas
del Ayuntamiento. Se realizó también el levantamiento de información primaria en tres momentos a) entrevistas a actores clave; b) entrevistas a líderes de colonia y c) encuesta a hogares.
En total se realizaron 11 entrevistas a profundidad a actores clave en la ejecución del Fondo,
510 encuestas a hogares seleccionados en una muestra aleatoria a AGEBS y 90 entrevistas a
profundidad a líderes de colonia. Las entrevistas con actores clave se enfocaron en conocer el
proceso de ejecución del Fondo, mientras que la encuesta y las entrevistas a líderes buscaron
conocer las condiciones de los servicios básicos y las viviendas de los encuestados, así como
su nivel de satisfacción con la realización de las obras financiadas con el FISM.
En términos de su temporalidad se trata de un estudio longitudinal que comprende los
ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y que se delimitó al área geográfica del municipio de
Tuxtla Gutiérrez. El carácter transversal del estudio permite identificar patrones y tendencias
institucionales más allá del periodo de una administración municipal. Otro aspecto metodológico de este trabajo es su carácter participativo, ya que se realizó en un proceso de diálogo
constante con los actores municipales, guardando la distancia necesaria para conservar la objetividad que se requiere para realizar una evaluación, pero también construyendo propuestas
de solución conjuntas durante el proceso de investigación.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
Los principales hallazgos encontrados son los siguientes:
Apartado 1. Características del Fondo
• El Ayuntamiento cumple con los criterios de focalización del FISM en términos de los porcentajes de proyectos de contribución directa y porcentaje de proyectos dentro de ZAP.
• El municipio no cuenta con información a nivel poblacional actualiazada, fidedigna y confiable, para realizar una adecuada focalización del Fondo, a pesar de la existencia del
SIFODE.
• Existe la capacidad humana y técnica instalada en el Ayuntamiento para poder realizar
un levantamiento que permita una focalización a nivel poblacional.
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•

•
•
•
•
•

•
•

El marco normativo operativo específico de clasificación del gasto en programas presupuestarios no se encuentra armonizado. Lo que al interior del Ayuntamiento causa problemas para dar un adecuado seguimiento, al ser el FISM un programa presupuestario
federal con matriz de indicadores por resultados definido a nivel federal.
Los cambios a la normatividad del Fondo en 2014 no tuvieron un impacto sobre el monto
de los recursos recibidos por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
De las dos carencias sociales que atiende el Fondo, en Tuxtla Gutiérrez la más grande es
la carencia de servicios básicos en la vivienda.
De los componentes de la carencia de calidad y espacios en la vivienda en Tuxtla Gutiérrez, el hacinamiento es el de mayor importancia a nivel de política pública.
La mayor parte de la inversión del FISM en Tuxtla se ha realizado dentro de las ZAP.
Las localidades de alto y muy alto rezago marcadas en el Informe Anual 2017 necesitan
ser analizadas con criterios territoriales para su atención, algunas tienen problemas de
factibilidad para la construcción de servicios públicos, como estar ubicadas en zonas
naturales protegidas
No existe una tendencia clara de inversión por colonia.
El Ayuntamiento potencia el uso de los recursos FISM a través de la concurrencia con
programas federales.

Apartado 2. Operación
• Existen procesos en curso de mejora a la administración municipal como la Agenda para
el Desarrollo Local que pueden dar seguimiento y fortalecer los procesos de mejora a la
ejecución del FISM que se implementen.
• Existe un proceso en curso de elaboración de manuales de procedimientos que abre
espacio para crear un procedimiento específico para el FISM.
• Los procesos de ejecución (planeación, selección de beneficiarios, seguimiento, por
ejemplo) del Fondo no están documentados, dando lugar a la discrecionalidad y a la falta
de claridad.
• La falta de competencia por la adjudicación directa de casi el total de los proyectos financiados por el FISM en el periodo de la evaluación no crea incentivos para la adecuada
ejecución técnica de las obras.
• Los procesos de ministración de los recursos del Fondo se dan de acuerdo a la normatividad y calendarios publicados.
• No existe un procedimiento oficial que norme la entrega-recepción de las obras a la poblaciónn beneficiada.
• No existen criterios documentados para la selección de beneficiarios del FISM.
• No existe un método documentado y difundido para la definición de población potencial,
objetivo y atendida del FISM.
• No existen procesos documentados y sistemáticos de seguimiento al ejercicio del FISM
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•
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compartidos por todas las áreas involucradas. Los sistemas de registro para el seguimiento del FISM no están diseñados para ser compartidos entre las áreas y proporcionar
una visión general del mismo.
Existen áreas de mejora en la integración de los expedientes de las obras.
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Apartado 3. Evolución de la cobertura
• La evolución de la cobertura no presenta una tendencia definida y se afecta por el tipo de
obras priorizada cada año.
• En el periodo de la evaluación el FISM benefició al 77% de la población del municipio.
• Existe una adecuada focalización de la inversión hacia las ZAP.
• Existe una elevada concentración de la aplicación del FISM en la cabecera municipal,
encontrándose inversión mínima en las demás localidades.
• No se observa una estrategia que busque la ampliación de cobertura del Fondo por localidad.
Apartado 4. Resultados
• El porcentaje de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda
muestra una tendencia creciente, incrementándose significativamente a partir de 2014.
• El porcentaje de recursos destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda
muestra una tendencia creciente, incrementándose significativamente en 2016.
• El rubro con mayor inversión en el periodo de la evaluación es Agua y Saneamiento.
• Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable para los rubros de inversión directa y complementaria.
• El Ayuntamiento no cuenta con procedimientos e instrumentos para evaluar la calidad de
los servicios públicos.

Apartado 5. Sistematización y rendición de cuentas
• El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas.
• No se encontró evidencia de la existencia de mecanismos que promuevan la participación ciudadana en la ejecución del FISM.
• El Ayuntamiento ha mejorado notablemente la cobertura de captura del FISM en el Sistema de Formato Único.
Las principales recomendaciones son:
Apartado 1. Características del Fondo
• Realizar un levantamiento de caracterización de las 9 localidades con alto y muy alto rezago social en el municipio, incluyendo un análisis territorial que proporcione información
sobre la factibilidad de introducción de servicios públicos.
• Realizar un levantamiento en hogares que permita establecer las carencias en servicios
públicos en las tres localidades urbanas del municipio y que sirva como línea de base
para realizar un programa de inversión con consideración de coberturas y aspectos de
desarrollo urbano.
INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.
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•

Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda Estataly el
OFSCE y demás organismos involucrados para armonizar el uso de la categoría de programa presupuestario (en donde se incluye el FISM) en los diferentes sistemas de seguimiento y control de la inversión publica, a efecto de crear las condiciones para que los
Ayuntamientos mejoren el seguimiento institucional al mismo.

Apartado 2. Operación
• Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la información generada por
las diversas áreas para la planeación y seguimiento del Fondo.
• Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un procedimiento transversal titulado “Planeación, ejecución y seguimiento de proyectos FISM” que documente y haga explícitos los criterios de priorización de
obras, de selección de beneficiarios, la participación de la comunidad en los diferentes
momentos de ejecución del Fondo y que fortalezca la integración de los expedientes de
comprobación.
• Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que la totalidad de los proyectos
FISM sean adjudicados de manera directa.
Apartado 4. Resultados
• Con los resultados del levantamiento propuesto en el apartado 1, diseñar una estrategia
de inversión para el Fondo, por rubro, carencia, localidad y ZAP, considerando aspectos
de planeación urbana. Esto incluirá la definición de las poblaciones potenciales y objetivo
del Fondo.
Apartado 5. Sistematización y rendición de cuentas
• Establecer mecanismos efectivos para asegurar que los beneficiarios participen en la
planeación, registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los
proyectos que se realicen con los recursos del FISM con figuras creadas ad hoc en cada
obra.
• Valorar la promoción de un cambio al Reglamento de Obra Pública que haga referencia la
normatividad federal para fortalecer el proceso de entrega-recepción a los beneficiarios.
• Publicar los mecanismos de participación ciudadana y la normatividad completa del Fondo
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INTRODUCCIÓN
El presente documento presenta los resultados de la Evaluación del desempeño y la orientación a resultados del Fondo para la Infraestructura Social de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el
periodo 2012-2016.
La evaluación se llevó a cabo en el segundo semestre de 2017 siguiendo lo establecido
en los términos de referencia definidos para la misma. Los requisitos establecidos por el Ayuntamiento incluyeron la revisión de información documental tanto pública como solicitada específicamente para este fin a las áreas involucradas, así como el levantamiento de información
primaria para triangular y complementar los resultados.
El reporte de evaluación se organiza en tres partes: en un primer momento se presenta
la metodología utilizada para realizar la evaluación; en un segundo momento se presentan los
resultados divididos en cinco apartados: caracterización, operación, cobertura, resultados y
sistematización y rendición de cuentas.
Finalmente, en un tercer momento se presentan los anexos, incluyendo un análisis de
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como formatos anexos que describen
los principales hallazgos y los aspectos susceptibles de mejora que propone el evaluador.
También como anexos se pueden encontrar la lista del universo de obras evaluadas, los instrumentos de recolección de información e informes detalladas de las revisiones específicas
de procesos, así como tablas estadísticas anexas.
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ANTECEDENTES
A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 2012, los
Ayuntamientos deben contar con una Secretaría de Planeación o equivalente cuyas principales atribuciones se centran en la elaboración y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, así
como la integración de la información para los Informes de Gobierno. En Tuxtla Gutiérrez esto
ha dado pie a la adopción de metodologías de trabajo para mejorar la gestión pública, como la
Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal de la Secretaría de Gobernación y las iniciativas de implementación del Presupuesto
basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual es un mandato de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

El Ayuntamiento ha participado, desde el 2013, en la Agenda para el Desarrollo Municipal
(ADM) el cual es un instrumento que permite a los Ayuntamientos fortalecer las capacidades
institucionales, detectar sus prioridades y alcanzar resultados concretos y verificables. Este
proyecto permite contribuir a la gobernanza en los municipios, concepto que se emparenta
directamente con el de nueva gestión pública, con el fin de transitar de la idea de procesos del
gobierno centrados en el Estado a uno que incorpore a la sociedad civil en la acción pública,
transformando el papel de los gobiernos dentro de un marco donde la necesidad de interactuar con otros actores sociales permita, desde un enfoque más cercano a los resultados en
términos de eficiencia y eficacia, fortalecer las capacidades estratégicas y permita responder
a cambios externos de forma flexible.
La ADM brinda los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•

Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de gobierno,
Focalizar esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públicos que la
Constitución le encomienda,
Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad, a través de un
programa de mejora de la gestión,
Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal mediante una metodología
consolidada, y
Ser reconocido en foros nacionales por las buenas prácticas implementadas en el gobierno municipal.

El Sistema de Información de Agenda para el Desarrollo Municipal (SIADEM) monitorea
los indicadores de medición, conforme se puede observar en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Resultados Generales ADM 2015 – 2017

ADM
Rojo

Amarillo

2015

2016

2017

Total de indicadores que obtuvieron parámetro Rojo

114

53

8

%

60.3

26.6

4.8

22

71

33

11.6

35.7

18.7

Total de indicadores que obtuvieron parámetro Verde

53

75

127

%

28

37.7

76.5

189

199

167

Total de indicadores que obtuvieron parámetro Amarillo
%

Verde

Total de Indicadores a verificar según año de publicación

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información de la ADM 2015-2017 del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Estos resultados muestran una tendencia positiva que implica que las acciones se han
centrado en la consecución de objetivos sugeridos por la ADM, ya que en dos años los indicadores que obtuvieron parámetro aceptable o en color verde, incrementaron 48.5 puntos porcentuales, mientras que los indicadores que obtienen parámetro inaceptable o en color rojo,
disminuyeron 55.5 puntos porcentuales.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO (PbR-SED)

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) emitida el 30 de marzo de 2006, se dio inició a la definición e implantación gradual
del PbR-SED en el Gobierno Federal, con el objetivo de mejorar la entrega de bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, y promover una rendición de
cuentas de acuerdo a la dinámica poblacional, para impulsar el desarrollo en los tres órdenes
de gobierno. Dos años después, la implantación del PbR-SED concluyó en el ejercicio fiscal
2008; y a partir del 2009 entró a un proceso de mejora continua que permitiera su consolidación. Asimismo, inició el trabajo en los otros órdenes de gobierno bajo la premisa que los entes
públicos establecieran objetivos medibles que estuvieran alineados puntualmente a los recursos asignados a sus programas bajo un enfoque en el logro de resultados que es valorado
mediante el SED.
El SED se define en el artículo 2, Fracción LI de la LFPRH como “el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos”.
Por tanto, una estrategia basada en la Gestión para Resultados (GpR), crea un modelo
de cultura organizacional y de desempeño institucional, cuyo objetivo es generar capacidad en
INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.
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las organizaciones públicas para generar valor público de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) y en los programas derivados de los mismos.
Los gobiernos estatales han realizado esfuerzos cada vez mayores para impulsar de manera coordinada con sus municipios, la implantación gradual de sus respectivas iniciativas
del PbR y del SED. Entre las acciones que demuestran este interés, se encuentran su activa
participación en las tareas de formación y construcción de las capacidades administrativas
necesarias para la evaluación y seguimiento del gasto, así como las actividades que han desarrollado en materia de sensibilización y capacitación en temas de GpR.
En ese sentido, con la emisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)
en 2008, se establecieron los criterios generales que rigen a la contabilidad gubernamental y,
sobre todo, la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada
armonización en los tres órdenes de gobierno. Con la entrada en vigor de dicha Ley se instaló
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano técnico encargado de la
coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, y facultado para emitir
disposiciones en la materia.
Por otro lado, a partir del 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha
realizado un diagnóstico para dar cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad considerando como muestra a 62 municipios y dos demarcaciones del Distrito Federal4. El
diagnóstico de la SHCP considera el análisis de ámbitos clave de la gestión municipal como
son PbR-SED, Transparencia y Capacitación, Adquisiciones y Recursos Humanos. El rubro
PbR-SED, se desglosa en siete categorías que engloban el PbR-SED, que son Marco Jurídico,
Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento y Evaluación.
Gráfica 1. Variación del Índice General de Avance del PbR-SED en municipios, con criterios 2017

Variación del Índice General de Avance del PbR-SED en municipios
90.0

80.1

80.0
70.0

2016

60.0
50.0
40.0

31.3

30.0
20.0

2017

39.7
23.4

15.1

26.0

10.0
0.0

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mérida, Yucatán

Promedio Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP obtenidos de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf
4 Algo importante para señalar de este diagnóstico es que los resultados no han sido comparables a través del tiempo, ya que la metodología ha
sufrido cambios que imposibilitan su comparación entre distintos años. A pesar de esto, en 2017 se realizó un ajuste entre las mediciones de 2016 y
2017 con el propósito de hacer comparables estos resultados.
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La Gráfica 1 muestra la evolución del Índice General de Avance, comparando a Tuxtla
Gutiérrez, con el municipio que obtuvo mayor calificación en 2017 (Mérida), y con el promedio
nacional. Esto nos indica que el municipio incrementó 16.2 puntos porcentuales su calificación
ajustada del 2016, además, supera al promedio nacional con 5.3 puntos porcentuales, pero
aún se encuentra 48.8 puntos debajo del primer lugar.
La Gráfica 2, por su lado, desglosa el avance en las cinco secciones, donde podemos
observar que en el área del PBR-SED si bien ha mejorado por encima del promedio nacional,
aún hay un área de oportunidad de mejora importante.
Gráfica 2. Porcentaje de avance del PbR-SED por sección 2017.

Avance del PbR-SED por sección
PbR-SED

80.2
28.3

Recursos Humanos

25.0
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26.2
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16.7
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Transparencia

23.0

66.7
100.0

50.0
100.0

Adquisiciones
Tuxtla Gutiérrez

73.9

Capacitación
Mérida, Yucatán

Promedio Nacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP obtenidos de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf

Dividiendo la sección PRB-SED por categoría observamos que el apartado de planeación
tiene una fortaleza muy importante, incluso más qe el municipio de Mérida. Sin embargo, apartados como la programación o la evaluación tienen que ser fortalecidos. En especial el apartado de evaluación tiene una calificación de 0 ya que el municipio no contaba, al momento de la
revisión, con ninguna evaluación externa. De ahí la importancia del ejercicio de evaluación que
se presenta en este reporte, que además de informar del desempeño específico del Fondo,
servirá para implementar una nueva práctica en el ámbito municipal.
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Gráfica 3. Porcentaje de avance del PbR-SED por categoría 2017.

Avance del PbR-SED por categoría
Marco Jurídico
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77.8
35.8
33.3
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP obtenidos de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf

A pesar de los esfuerzos que ha realizado la SHCP, como ha sido ofertar capacitación
tanto presencial como en línea a través del Diplomado de Presupuesto basado en Resultados
– Sistema de Evaluación del Desempeño que ha realizado en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), los resultados muestran que los municipios aún no encuentran incentivos suficientes para integrar las condiciones del PBR-SED a su trabajo diario,
como lo demuestra el Cuadro 2:
Cuadro 2. Grado de implementación del PBR

Grado de
implementación

Porcentaje de
implementación

Total de
municipios

Porcentaje de Municipios de acuerdo al Grado de Implementación

Alto

Igual o mayor a 70%

2

3.1

Medio alto

Igual a 60% y menor a 70%

3

4.7

Medio bajo

Igual a 50% y menor a 60%

4

6.3

Bajo

Menor a 50%

51

79.7

No presentaron
información

-

4

6.3

64

100

Total

-

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP. Obtenido de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/
models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf
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Pese al trabajo realizado por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el grado de implementación sigue siendo bajo. Sin embargo esto es un común denominador de los municipios del país, ya que casi el 86% de los municipios se encuentran entre medio bajo y bajo, de
estos, el 79.7 se encuentra en un nivel bajo.
Como respuesta a esta situación, la Auditoría Superior de la Federación ha iniciado una
revisión para verificar la práctica sobre la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual es el complemento natural del proceso de Gestión para Resultados. En estas
auditorías, las cuales fueron practicadas por primera vez en el estado de Chiapas para los dos
municipios más importantes por su condición económica y poblacional: Tapachula y Tuxtla
Gutiérrez, se verifican aspectos clave como son el marco normativo, institucional y operativo
del SED, capacitación realizada, formulación del Programa Anual de Evaluación y los términos
de referencia para las evaluaciones planteadas, si se llevaron a cabo evaluaciones del gasto
federalizado y el alcance de éstas, si se difundieron las evaluaciones practicadas, si hubo seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones, y el cómo se
utilizaron los resultados de estas evaluaciones para mejorar la gestión pública.
De esta manera, las auditorías del Sistema de Evaluación del Desempeño incentivan a
que los municipios realicen evaluaciones del desempeño del gasto federalizado, tal como lo
estipula la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para Tuxtla Gutiérrez,
de los siete puntos revisados, cuatro resultaron con observaciones, debido a que al no haberse realizado evaluaciones externas, el proceso del Sistema de Evaluación del Desempeño
no puede concretarse, ocasionando que no sea posible difundir evaluaciones, así como dar
el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora y mucho menos utilizar los resultados
de estas evaluaciones. Es a partir de esta auditoría que se hace necesaria la evaluación del
Gasto Federalizado que se concreta con este reporte.
Con esta evaluación el Ayuntamiento concreta un paso más para la implementación del
Sistema de Evaluación del Desempeño, que permita tomar mejores decisiones sobre el gasto.
Esto se suma a la instalación del Comité Técnico de Evaluación de Políticas Públicas, órgano
colegiado para discutir los temas de evaluaciones de los programas, fondos y acciones del
gobierno municipal y a la firma con los titulares de la administración pública municipal del Programa de Implementación del Presupuesto basado en Resultados - Sistema de Evaluación del
Desempeño para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el cual tiene como objetivo general el identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en la ejecución del gasto público, en
especial de los recursos federalizados, para potenciar y establecer compromisos de mejora.
En la década de los 90’s se crea el Fondo de Aportaciones Federales a Entidades y Municipios (FAFEFM), conocido comúnmente como el “ramo 33”, mediante la incorporación del
Capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Actualmente, el ramo 33 comprende ocho
fondos, de los cuales dos son aportaciones federales directas a los municipios: el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). El primero, se subdivide en el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades
INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.
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(FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM), siendo este último el Fondo evaluado.
La evaluación del FISM se ha vuelto un requisito para un mejor manejo de los recursos
públicos destinados al financiamiento de obras y acciones de infraestructura social básica que
beneficien a zonas de población que se encuentren en rezago social o pobreza, priorizando
el acceso a los servicios básicos y el mejoramiento de la calidad de espacios en la vivienda.
Asimismo, constituye la principal fuente de financiamiento para la ejecución de obra pública
en el municipio y su aplicación debe contribuir directamente a la disminución de las carencias
sociales bajo un esquema participativo que resuelva problemas identificados por la población.
Esta orientación de los recursos debe contribuir a la disminución de la pobreza en el municipio, sobre las seis carencias señaladas por la metodología para la medición de la pobreza
multidimensional del CONEVAL, la cual muestra que en Tuxtla Gutiérrez el 43.26% de la población se encuentra en esta situación, siendo 35.27 en pobreza moderada y 7.99 en pobreza
extrema, premisa que se convierte en una de las principales preguntas para esta evaluación.
A manera de conclusión podemos afirmar la implantación y consolidación del PbR-SED,
así como la evaluación de los recursos como componente principal para la mejora de la gestión, ha representado un importante reto para los tres órdenes de gobierno. Por tal motivo la
implantación del PbR-SED es un proceso gradual que requiere del compromiso de las autoridades y actores en el tema, mismo que se fortalece y concreta con la presente evaluación.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Para cumplir con el objetivo general de la evaluación de realizar una valoración sobre el desempeño y los resultados del FISM en Tuxtla se planteó un diseño cualitativo con fines descriptivos, utilizando tanto el análisis textual como de información numérica para realizar la
descripción profunda de la forma en que opera el FISM en Tuxtla Gutiérrez y sus resultados.
En ese sentido la manera en la que se ha ejecutado el Fondo en Tuxtla se convierte en un caso
de estudio, cuya descripción es de utilidad para comprender la ejecución general del Fondo
en el país pero sobre la cual no se pueden realizar generalizaciones a partir de la información
presentada en este informe. Se decidió por este tipo de metodología porque lo que busca el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez es entender los procesos de ejecución y administración del
Fondo para poder encontrar los aspectos susceptibles de mejora y proponer recomendaciones.
Se trata de un estudio transversal que comprende los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016 y que se delimitó al área geográfica del municipio de Tuxtla Gutiérrez. El carácter transversal del estudio permite identificar patrones y tendencias institucionales más allá del periodo
de una administración municipal.
El diseño se organizó alrededor de las 42 preguntas planteadas en los términos de referencia y organizadas en cinco apartados 1) Características del Fondo; 2)Operación, 3)Evolución de la cobertura; 4) Resultados y 5) Sistematización y rendición de cuentas.
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Los métodos utilizados incluyeron la investigación de escritorio y el levantamiento de
información primaria. La investigación de escritorio incluyó una revisión de documentos disponibles en línea sobre la planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación del Fondo para los
ejercicios 2012-2016. También se realizaron solicitudes específicas a las diferentes áreas del
Ayuntamiento para que proveyeran información para caracterizar los proyectos ejecutados.
Una vez hecha la revisión documental se procedió a realizar el levantamiento de información primaria enfocado a conocer los resultados del Fondo y los niveles de satisfacción de los
beneficiarios. Para ello, se diseñaron tres instrumentos que se pueden encontrar en el Anexo
10: 1) una encuesta a hogares que buscaba recuperar información sobre las condiciones de
vivienda y servicios básicos ; 2) una entrevista a líderes de colonia que buscaba recuperar su
experiencia y participación en los proyectos FISM financiados en su colonia, y 3) una entrevista a profundad a actores clave en la ejecución del Fondo.
En total se levantaron 509 encuestas a hogares, 91 encuestas a líderes y 11 entrevistas.
Las 11 entrevistas con actores clave incluyeron a nueve del gobierno municipal, 1 del gobierno
estatal y uno del gobierno federal. Los entrevistados se eligieron y contactaron con el apoyo de
la Secretaría de Planeación con base en la importancia de su participación en la ejecución del
Fondo.
Se elaboró una guía de pregunta genérica que cubría todo el proceso de ejecución del
Fondo y que se fue adaptando de acuerdo al entrevistado. La duración promedio de cada entrevista fue de una hora y se realizaron dentro de las oficinas de los entrevistados. No se realizó un análisis literal de las entrevistas, sino que se utilizó como fuente para la triangulación de
la información recopilada en la fase documental. En el Anexo 10 se puede encontrar el guión
de entrevistas completo.
El análisis de las encuestas se realizó de manera cuantitativa, mientras que las encuestas
a líderes y las entrevistas se analizaron desde un punto de vista cualitativo buscando triangular
tanto la información de la revisión documental como la de las encuestas a hogares. El análisis
incluyó como herramienta de síntesis el análisis FODA, con la identificación de un máximo de
tres recomendaciones por cada tema de la evaluación, y también la identificación de aspectos
susceptibles de mejora.
Algunos de los documentos revisados incluyen:
•

•

•
•

Base de datos con las obras autorizadas en el FISM para los periodos 2012-2016, conteniendo información sobre su clasificación funcional, geográfica, número de beneficiarios,
entre otros.
Planes municipales de desarrollo 2012-2015 y 2015-2018, que contienen los diagnósticos en materia de servicios públicos así como las propuestas de indicadores para la
evaluación de los mismos.
Información del Sistema de Formato Único del FISM para el periodo 2011-2017.
Catálogos, acuerdos, manuales y lineamientos federales y estatales para la operación
del Fondo para el periodo de la evaluación
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•
•
•

Manuales de organización de la Contraloría Municipal, Atención Ciudadana, Obras Públicas, Planeación, Sindicatura y Tesorería Municipal.
Normatividad sobre el Presupuesto Basado en Resultados.
Delimitación de las zonas de atención prioritaria para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

CONSTRUCCIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS FISM 2012-2016
1. Dentro de la investigación documental el elemento más importante fue la integración
del Listado de Proyectos FISM 2012-2016. Se decidió integrar un listado de proyectos
adhoc para realizar la evaluación porque los listados existentes no contenían toda la
información necesaria para realizar la evaluación. Los pasos para su integración fueron
los siguientes, todos referidos al periodo de la evaluación:
2. Integración de listado de proyectos incluídos en los cierres anuales del SFU5 por parte
del evaluador.
3. Integración de listado de proyectos que recibieron un oficio de aprobación FISM por parte
de la Secretaría de Evaluación.
4. Cruce de los listados de los puntos 1 y 2 eliminando los proyectos cancelados o que no
se realizaron según se reportó por el Ayuntamiento. De aquí se obtuvo un universo de
355 proyectos.
5. Una vez teniendo el listado se desagregaron los proyectos en unidades que correspondieran a un único AGEB, por lo que de un total de 355 proyectos, la base de datos del
proyecto creció a tener 891 registros.
6. La base de 355 proyectos fue enviada a la Tesorería para validar la información financiera y a la Secretaría de Obras Públicas para validar la información del avance físico.
Ambas realizaron cambios y observaciones que fueron incluídas y que se toman como
la información más reciente, sustituyendo a la reportada en el SFU6 o a la Secretaría de
Planeación.
7. Se homologó la clasificación para toda la base utilizando el rubro y subrubro marcado en
los Lineamientos 2017. Se agregó una categoría que no estaba en los Lineamientos 2017
para englobar a los proyectos titulados “Obligaciones y empréstitos”.
8. Se homologó la clasificación para toda la base utilizando el tipo de incidencia (directa,
complementaria, otros) marcada en los Lineamientos 2017.

5 Disponibles en www.transparenciapresupuestaria.gob.mx en el apartado de entidades.
6 Notas a la clasificación: a)existen 48 proyectos 2012, 2013 y 2014 que involucran acciones de agua potable y alcantarillado. Para efectos de
análisis se incluyeron en la categorías de agua potable, ya que no se podían desagregar los montos; b)los proyectos de pavimentación 2012-2014
en ocasiones también incluían agua y drenaje, se incluyeron como pavimentaciones; c)existen dos proyectos de PRODIM de los años 2012 y 2013
denominadas “asistencia técnica”, se incluyeron dentro de la categoría de cursos y capacitación, al no existir “asistencia técnica” como categoría en
2017.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
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APARTADO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1. DATOS GENERALES
a) Nombre del Ente Público o Dependencia o Unidad Responsable (o Unidades Responsables) de la ejecución de los recursos del Fondo; b) Objetivo del Fondo; c) Tipología
de bienes y servicios (o proyectos) financiados con recursos del Fondo, de acuerdo con
la Ley de Coordinación Fiscal; d) Población potencial, población objetivo y población
atendida (o áreas de enfoque).
Respuesta: Análisis descriptivo.Valoración: NA
a) En Tuxtla Gutiérrez el FISM es ejecutado a través de tres instancias: 1) la Secretaría de
Obras Públicas del Ayuntamiento; 2) la Oficialía Mayor, antes Secretaría de Administración,
que ejecuta el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) y 3) proveedores
externos ejecutan los gastos indirectos. Además de los ejecutores directos se identifica como
muy importante la participación de la Secretaría de Planeación y la Tesorería Municipal en los
procesos de soporte del Fondo .
b) El FISM tiene como objetivo estratégico, de acuerdo a su matriz de indicadores de resultados: Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en
los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante
la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios
de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las Zonas de Atención
Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio
o que se encuentra en situación de pobreza extrema.
Los entrevistados mencionaron como objetivo del Fondo “la atención a zonas pobres” o
“la reducción de las carencias”, de manera general. Se observa que solamente uno conocía
qué carencias en específico debía atender el Fondo. Para ellos, el FISM también tiene como
objetivo mejorar la infraestructura urbana, específicamente la cobertura de pavimentación,
aunque reconocen las limitaciones normativas que existen al respecto.
c) A continuación se presenta la tipología de obras financiadas con el Fondo en el periodo de
la evaluación.
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Cuadro 3. Proyectos clasificados por rubro y subrubro 2012-2016.*

RUBRO

SUBRUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

Agua y Saneamiento

RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE

5

1

12

45

20

83

Urbanización

PAVIMENTACIÓN

4

51

4

1

7

67

Agua y Saneamiento

DRENAJE SANITARIO

12

22

3

8

17

62

Vivienda

CUARTO DORMITORIO

0

0

0

0

48

48

Vivienda

PISO FIRME

0

0

4

0

14

18

Vivienda

ELECTRIFICACIÓN

0

0

13

2

2

17

Vivienda

ELECTRIFICACIÓN RURAL

0

4

10

0

0

14

Agua y Saneamiento

RED DE ALCANTARILLADO

0

0

7

1

0

8

PRODIM

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)

2

2

1

1

1

7

Gastos indirectos

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1

1

1

2

1

6

Urbanización

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

6

0

0

0

0

6

Agua y Saneamiento

DRENAJE PLUVIAL

0

1

0

2

0

3

PRODIM

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

0

0

0

1

1

2

Agua y Saneamiento

LINEAS DE CONDUCCIÓN

1

1

0

0

0

2

Agua y Saneamiento

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

0

0

0

1

0

1

Agua y Saneamiento

DÉPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

0

0

0

0

1

1

Urbanización

MUROS DE CONTENCIÓN

0

1

0

0

0

1

Urbanización

REVESTIMIENTO

1

0

0

0

0

1

PRODIM

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

0

0

1

0

0

1

Educación

TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN
DE EDUCACIÓN FÍSICA

0

0

0

0

1

1

Urbanización

PUENTES

0

1

0

0

0

1

Gastos indirectos

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO Y
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO

0

0

0

0

1

1

Total

32

85

56

64

114

351

Fuente: Elaboración propia utilizando el Listado de Proyectos FISM 2012-2016 proporcionado por el Ayuntamiento y disponible
en el Anexo 8.
*Las categorías mostradas en la tabla corresponden a lo marcado en los Lineamientos Generales del FAIS 2016, sobre la cual
la cual el evaluador homologó toda la base de datos de proyectos FISM.
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d) Los diferentes entrevistados y la evidencia documental revisada coinciden en que no
existe una cuantificación oficial de la población potencial, objetivo y atendida para el FISM en
Tuxtla Gutiérrez7,8. Sin embargo, existe una utilización sólida de las zonas de atención prioritaria (ZAP) como instrumento para delimitar a la población objetivo del Fondo. Como se observa
en el Cuadro 4, los 214 AGEBs que componen el municipio de Tuxtla Gutiérrez estratificados
por grado de marginación y por si recibieron o no obra pública en el periodo de la evaluación
Cuadro 4. Montos de inversión FISM por tipo de contribución y tipo de AGEBS beneficiadas,

Grado de marginación

No ZAP

Sí ZAP

No recibió

Recibió

Total

No recibió

Recibió

Total

Muy alto

0

0

0

3

25

28

Alto

0

0

0

1

52

53

Medio

2

3

5

14

45

59

Bajo

6

9

15

10

10

20

Muy bajo

17

3

20

11

2

13

25

15

40

40

134

174

Total

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI para los AGEBS y el Listado de Obras FISM 2012-2016

7 Existe una definición oficial de la población objetivo del FAIS, que es mencionada por los funcionarios de Tuxtla, y que considera a la población
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las zonas de atención prioritaria. (Lineamientos Generales para la
Ejecución del FAIS 2017) (Entrevista 5)
8 En el apartado de cobertura de esta evaluación se describe más a Fondo el tema de la población potencial, objetivo y atendida.

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

35

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

2. NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL QUE REGULA LA
APLICACIÓN DEL FONDO9
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
El Cuadro 3 presenta los instrumentos normativos específicos aplicables para la ejecución del
Fondo en el ejercicio 2017, organizados por la etapa del ciclo de ejecución al que corresponden10. De todo el marco normativo, lo más conocido por los funcionarios fueron los criterios de
focalización11. En el Anexo 7 se puede encontrar una cronología de los cambios que ha sufrido
la normatividad directa aplicable al Fondo del 2012 al 2016, resaltando los del ejercicio 2014,
cuando se modificó la fórmula de distribución establecida en la Ley de Coordinación Fiscal y
también los Lineamientos para la ejecución del Fondo. Es importante resaltar que el cambio en
la fórmula de distribución, que es uno de los cambios normativos más grandes que ha sufrido
el Fondo, parece no haber afectado significativamente el monto de recursos que ha recibido el
municipio en los últimos cinco años como porcentaje del monto estatal, el cual se ha movido
del 0.8% en el 2012 al 1% en 2016.
El cambio normativo referente a la la focalización del FISM para la atención a las carencias sí tuvo un efecto en la manera en la que el municipio gastó sus recursos, priorizando
después del 2014 la inversión en servicios públicos y calidad de la vivienda.
Además del análisis a los Lineamientos del FISM y normatividad relacionada, se realizó un
análisis de la normatividad aplicable para la implementación del Presupuesto basado en Resultados y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el cual se integra también como Anexo 6 a este reporte. La realización de este análisis es
relevante como contexto al ambiente institucional en el que se aplica el Fondo y otorga también
recomendaciones que pueden mejorar su ejecución. En específico, al ser el FISM un programa
presupuestario federal, no permite entender cuáles son las barreras para el seguimiento efectivo
de su ejecución utilizando los sistemas de información municipales. Si bien es cierto que tanto la
Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Desarrollo Social tienen solventadas sus necesidades de información a través del SFU y la MIDS, respectivamente, dicha información se maneja
desde el enfoque de control. Es necesario para el municipio contar con información que permita
además del control, el seguimiento del proceso para su oportuna corrección. Es ahí en donde
los sistemas de información municipales juegan un papel relevante y es ahí también en donde
es necesaria una intervención, de acuerdo a lo informado por los entrevistados12.
De acuerdo al análisis realizado, es posible concluir que sí existe normatividad que permita al municipio implementar el PbR-SED, sin embargo, la armonización entre los distintos
instrumentos normativos que regulan el ciclo presupuestal, aún carece de bases sólidas que
permitan llevarla a cabo en la operación diaria.
9 Para responder a este pregunta se considera que la aplicación del FISM es igual al término ejecución del FISM, compuesta por las etapas de
planeación, programación y presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación.
10 Se trata únicamente de normatividad federal. En el Anexo 1 se puede encontrar la normatividad estatal y municipal aplicable
11 Entrevista 2, 3, 5, 6, 8
12 Entrevistados 1, 2, 6, 8
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Desde la planeación estratégica para definir los objetivos que seguirá la Administración
Municipal, expuesta a través de la creación del Plan Municipal de Desarrollo, se mantiene
estática durante el trienio; además, por sus características, desmenuza el quehacer de los
organismos públicos municipales hasta el nivel de proyectos o acciones. Por otra parte, sigue
siendo una práctica común entre los ayuntamientos de Chiapas, el pensar que sus Planes son
documentos que se presentan y no se vuelven a revisar, por ello, la inclusión de la evaluación
del nivel de cumplimiento se mandata pero no se reglamenta, por lo que no se tienen estándares bien definidos para medir el impacto de la implementación y el seguimiento a lo establecido
en el PMD.
Por otra parte, el seguimiento contable-financiero que se realiza, no está vinculado directamente a lo establecido en el PMD, ya que los programas que se manejan en las aperturas
programáticas del SIAHM, reflejan un control principalmente en la fuente de los recursos,
creando duplicidad de programas que atienden un mismo objetivo, por el simple hecho de
que separan el gasto corriente con el gasto de inversión. Asimismo, no existe la cultura para
la modificación sustantiva de estos programas ya que estos son una mera clasificación y no
consideran la creación de nuevos programas que creen estructuras programáticas adecuadas
para la implementación de la nueva gestión pública.
Cuadro 5. Principales instrumentos normativos específicos que regulan el ciclo de ejecución del FISM

Cuadro 3. Instrumentos normativos específicos que regulan el ciclo de ejecución del FISM
Normativa en orden de
importancia
Ley de Coordinación
Fiscal

Ámbito

Federal

Ley General de ContabiliFederal
dad Gubernamental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Ley General de DesarroFederal
llo Social
Lineamientos Generales
para la Operación del
Federal
FAIS

Programación y presuControl y Seguimiento
Evaluación
puestación
Cálculo de la fórmula
Determinación de de distribución. (Art. 34) Informes a SEDESOL y a la
Evaluación
población objetivo Transferencia de recur- población ( Art. 33)Facultades de del desempe(Art. 33)
sos a los municipios.
control ( Art. 49)
ño (Art. 49)
(Art. 32)
Los municipios enviarán a las
entidades federativas información
sobre la aplicación de los recursos
del Fondo (art. 75). Las entidades deberán proporcionar a la
Secretaría de Desarrollo Social,, la
información sobre la utilización del
Fondo ( Art. 33)
Evaluación
Sistema de formato único (Art. 85) del desempeño (Art.110.
Coordinación del Celebración de acuerdos
SNDS ( Art. 39)
y convenios ( Art. 39)
Planeación

Titulo II

Titulo II

Titulo III

Titulo IV

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 4 Explicación de la interacción de factores para la implementación del PBR-SED

CPELSCH
LPECH

Plan Municipal de
Desarrollo
Ejes
Políticas Públicas
Programas
Proyectos

LGCG
LPCyGPM
Normatividad
Hacendaria
Gastos por categoría
programática

Lineamiento sobre los
indicadores para medir el
avance físico y financiero
Clasificador Programático
CONAC

Presupuesto de
Egresos

Metas e
Indicadores

¿Cómo se
gasta?

Presupuesto de Egresos Actual:
Presupuesto de Egresos Anual PGM-1
Resumen por objeto del gasto PGM -2
Analítico de Obras Públicas PGM-7

Categoría Principal
Programa Presupuestario

¿Cómo se
financia?
Recursos
Públicos

Recursos
Federales

Ley de Ingresos
IMCO
IIPM

Clasificador
Programático
SIAHM
Programas
Presupuestarios
Federales

LCF
ROP’s

LHM
LED

Adenda al
Presupuesto 2017

PbR-SED
(MIR)

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 4 muestra la interrelación que existe para responder a las preguntas ¿cómo se
gastan? y ¿cómo se financian las acciones que realiza el gobierno municipal? Los recursos
públicos, objeto del PbR-SED, se deben utilizar de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, el
cual se mandata a través de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y
de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, bajo este orden jurídico, y en seguimiento
a la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, se establecen Ejes, Políticas Públicas, Programas y Proyectos, para los cuales se establecen metas e indicadores de
seguimiento. El cómo se financia este PMD, depende de los tipos de recursos que manejan
los ayuntamientos, que son los que se consideran a través de su Ley de Ingresos, los cuales
provienen del Ramo 28 en su mayoría, así como los que se puede permitir recaudar, en la Ley
de Hacienda Municipal y la Ley Estatal de Derechos, por otra, parte existen recursos federales,
principalmente los comúnmente llamados “Ramo 33”, del cual los dos fondos más importantes
para los ayuntamientos son el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM o FORTAMUN), una vez conociendo de
donde provienen estos recursos, es posible determinar en qué se gasta.
De esta manera, el Presupuesto de Egresos del Municipio cobra relevancia como herramienta para saber el destino de estos recursos. Sin embargo, la armonización entre las leyes
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que regulan la construcción del Presupuesto no se ha armonizado cabalmente con las leyes
federales. Por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, no contemplan la elaboración de los reglamentos
que regulen la construcción del Presupuesto Municipal, dejando a la Normatividad Hacendaria
emitida por el OFSCE, la tarea de observar los principios de la Contabilidad Gubernamental,
su seguimiento y sanciòn .
Mientras que en el ámbito Federal, se cuentan con Gastos por Categoría Programática,
los cuales se observan en los lineamientos sobre los indicadores para medir el avance físico y
financiero, en el Presupuesto de Egresos Municipal, el lineamiento que regula las categorías
programáticas en los municipios es el Clasificador por Objeto del Gasto, mismo que desde el
2009 no sufre reformas que lo hagan más eficiente para llevar el PbR-SED. Asimismo, este
clasificador tiene por objeto el ordenar los conceptos del gasto pero únicamente para el gasto
presupuestado en la Ley de Ingresos, en otras palabras, los ingresos propios y aquellos provenientes del Ramo 28.
Esta forma de organizar el presupuesto municipal provoca que se presente con tres formatos básicos: Presupuesto de Egresos Anual (PGM-1), Resumen por objeto del gasto (PGM2) y Analítico de Obras Públicas (PGM-7), los cuales son insuficientes de acuerdo al Índice
de Información Presupuestal Municipal (IIPM) del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), lo cual generó que el Ayuntamiento generará una Adenda al Presupuesto que permitiera incrementar este Índice para 2018, ya que hasta la fecha ha seguido más una dinámica
inercial.
Por otra parte, los lineamientos federales establecen que el Programa Presupuestario
debe ser establecido como categoría principal, lo cual ha provocado que se vea una inconsistencia entre el Clasificador Programático que está regulado por el OFSCE. Esto se hace evidente en la Adenda del Presupuesto 2017, donde sí se muestra el Clasificador Programático
por Programa Presupuestario, pero al ser un catálogo que se genera de forma automática por
el SIAHM, imposibilita a los municipios el crear Programas Presupuestarios bajo la metodología del Marco Lógico, herramienta principal para fortalecer la estrategia del PbR-SED en los
municipios.
De este análisis se retoma que es necesario realizar un trabajo de alineación normativa
alrededor de la categoría de programas presupuestarios, para fortalecer las posibilidades de
generar un proceso de seguimiento eficaz de los mismos.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES O PROBLEMAS DEL MUNICIPIO
RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS Y RUBROS ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVIDAD APLICABLE
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: N/A
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, es un municipio urbano con una población
estimada para el 2017 de 628, 706 habitantes que habitan en 115 localidades13. De los 123
municipios de Chiapas, es de los que presenta los menores niveles de pobreza, rezago social
y marginación, de acuerdo al cuadro siguiente, pero con los mayores niveles de crecimiento
poblacional.
Cuadro 6. Principales indicadores de bienestar para Tuxtla Gutiérrez

Pobreza (2010)
Municipio

% de
personas

Rezago Social (2015)

% de personas % de personas
en pobreza
en pobreza
moderada
extrema

Marginación (2010)

Índice de
Rezago
Social

Grado de
Rezago
Social

Índice de
Marginación

Grado de
Marginación

Tuxtla Gutiérrez

43.3

35.3

8

-1.08186

Muy bajo

-1.29

Muy bajo

Tapachula de Córdova y
Ordóñez

60.7

43.2

17.5

-0.64112

Bajo

-0.577

Bajo

Comitán de Domínguez

66.4

49.8

16.6

-0.14103

Medio

-0.235

Medio

San Cristóbal de Las
Casas

66.1

44.9

21.3

-0.28787

Medio

-0.729

Bajo

Ocosingo

90.9

31.3

59.7

1.39123

Alto

1.417

Muy alto

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL14 y CONAPO15.

En el plano nacional, Tuxtla Gutiérrez es uno de los municipios con menor grado de rezago social ocupando la posición 2,176 en el ranking nacional, de un total de 2,457 municipios
que conforman el territorio nacional. Su posición es comparable con ciudades como Irapuato
(Guanajuato), San Juan del Río (Querétaro) o Tepatitlán de Morelos (Jalisco). La localidad de
Tuxtla Gutiérrez concentra al 97.05% de la población total del municipio.
Las nueve localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio, que
son población objetivo del FAIS, concentraban en 2010 al 0.1 % de la población del municipio,
apenas 555 personas y 102 viviendas. En la mayor parte de los casos son asentamientos
humanos irregulares ubicados dentro del Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por ejemplo, normativamente se imposibilita su atención, al existir indefinición de la carta urbana que
acredite que no se encuentran en Áreas Naturales Protegidas, asimismo, estas localidades se
crearon a partir de múltiples invasiones y en ocasiones se ubican en áreas consideradas de
alto riesgo.
13 INEGI (2010). Principales resultados por localidad. Obtenido de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/iter_2010.aspx
14 CONEVAL (2011). Pobreza a nivel municipio 2010. Obtenido de http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Medicion-de-la-pobrezamunicipal-2010.aspx
15 CONAPO (2012). Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio. Obtenido de: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_
Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio
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Así, tenemos que Tuxtla Gutiérrez es un municipio predominantemente urbano, que en
general presenta bajos índices de marginación y rezago social y una baja proporción de población en pobreza extrema. La normatividad del FISM, si bien considera a la población en
pobreza extrema como población potencial, centra su objetivo a la atención de dos carencias
específicas: la de servicios públicos en la vivienda y la de calidad y espacios en la vivienda.
Menciona el término “infraestructura social” para incluir los demás rubros de inversión como
salud, educación e infraestructura urbana. A continuación se caracterizan las dos carencias
objetivo para el FISM.
Gráfica 5. Porcentaje de población con carencias sociales en Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas, 2015
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Fuente: Elaboración propia con base en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Obtenido en: http://
diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Chiapas_101.pdf

Carencia por hacinamiento en la vivienda16
En 2015, en Tuxtla 13.4% de la población vivía en hacinamiento, porcentaje que prácticamente no se ha movido en 15 años (en el 2000 era de 13.85%). Es la tercera carencia más
alta del municipio y la primera directamente relacionada con el objetivo estratégico del FISM,
después de la carencia por acceso a los servicios de salud y el rezago educativo. De acuerdo
al INEGI, en cinco años el número de viviendas aumentó casi 20 mil viviendas a la ciudad, lo
16 Hacinamiento se define como la razón de residentes en un mismo cuarto sea mayor o igual a 2.5.
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que representa un aumento anual promedio de tres mil 800 viviendas y proporciona una idea
de la presión por vivienda en la ciudad17.
Carencia de calidad y espacios en la vivienda18
La carencia por calidad y espacios en la vivienda anivel municipal es una de las menores. En
2015 el 2.2 % de la población de Tuxtla aún no contaba con pisos firmes en sus viviendas, el
2.8 % no contaba con materiales diferentes al desecho en sus muros, mientras que el 0.30 %
de la población carecía de techos dignos.
Carencia de servicios básicos en la vivienda
En 2015 en Tuxtla 7.4% de la población no contaba con agua entubada en su vivienda.
Esta carencia presentó un descenso de 14.3 puntos porcentuales en los últimos quince años,
la segunda disminución más grande sólo después del acceso a servicios de salud que disminuyó 17.4 puntos. Por otra parte, el drenaje y la electricidad en el municipio son carencias sociales casi atendidas en su totalidad, ya que representan el 0.80 y el 0.10%, respectivamente.

17 De acuerdo al Inventario Nacional de Viviendas, pasando de 141,093 en 2010 a 160, 210 en 2015
18 Todos los datos de este apartado fueron obtenidos del Informe Anual 2017, que a su vez los recupera de la Encuesta Intercensal 2015.
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4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MUNICIPIO EN LOS EJERCICIOS
FISCALES EVALUADOS Y EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA DE LA
ASIGNACIÓN ESTATAL.
5. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL FONDO EN EL MUNICIPIO EN LOS
EJERCICIOS CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
En el Cuadro 7 se presentan los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, 2014, 2014, 2015 y 2016 para el FISM a nivel Nacional y el monto autorizado
para Chiapas. También se presenta el monto autorizado publicado por el Gobierno del Estado
para Tuxtla Gutiérrez.
Cuadro 7. Presupuesto FISM anual (nacional, estatal y municipal) para Tuxtla Gutierrez, 2012-2017

2012

2013

2014

2015

2016

Nacional

$43,499,949,688

$46,656,208,222

$50,893,028,748

$51,411,545,750

$53,974,647,538

Chiapas

$7,933,721,996

$8,406,138,102

$8,857,658,347

$8,922,103,819

$9,246,701,522

% Chiapas del
nacional

18.20%

18.00%

17.40%

17.40%

17.10%

Tuxtla Gutiérrez

$65,358,238.87

$73,103,163.88

$83,500,838.72

$84,984,898.60

$92,459,782.35

0.80%

0.90%

0.90%

1.00%

1.00%

% Tuxtla del estatal

Fuente: Elaboración propia con base en los Decretos del Diario Oficial de la Federación para los montos nacionales y de
Chiapas y en los Acuerdos de Distribución emitidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas para los
montos de Tuxtla Gutiérrez.

En el año 2014 se realizó un cambio en la manera de asignar el FISM a las entidades
federativas que incluyó dentro de la fórmula la consideración del esfuerzo que realizarán en
la reducción de las carencias . El cambio a la fórmula significó para Chiapas un 2.2% menos
en términos reales de recursos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS),19 sin embargo, al hacer el corte específico para el FISM en términos de porcentajes
Chiapas disminuyó 0.6 puntos porcentuales en 2014 con respecto a 2013 y Tuxtla Gutiérrez
mantuvo el mismo porcentaje de su participación del FISM estatal.

19 CONEVAL ( 2016). Análisis del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015. Disponible en http://www.
coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Analisis_Recursos_FAIS_2015.pdf
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6. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ZONA GEOGRÁFICA
DENTRO DEL MUNICIPIO.
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
El municipio de Tuxtla Gutiérrez se integra por 115 localidades de las cuales 112 son rurales y
tres son urbanas. En su conjunto las localidades rurales concentran apenas el 0.6% del total
de la población municipal y equivale a 3,480 habitantes. Las localidades urbanas son Tuxtla
Gutiérrez, cabecera municipal, que cuenta con 537,102 habitantes que equivalen al 97.1% de
la población total; Copoya con 8,160 habitantes y El Jobo que tiene 4,632 residentes, juntas
concentran el 2.3% de la población.
De acuerdo a la normatividad del FISM la población objetivo del fondo para municipios
con ZAP urbanas se integra por dos zonas geográficas relevantes: las ZAP urbanas y las localidades con los dos mayores grados de rezago social. Por exclusión se crea una tercera área
de atención que sería el resto del municipio en donde puede ubicarse población en pobreza
extrema. A continuación se presenta un análisis del gasto para cada una de esas localidades
y se agrega al final un análisis por colonias.

INVERSIÓN EN LAS ZAP URBANAS

La conformación de las ZAP para Tuxtla Gutiérrez ha cambiado del 2014 al 2016, como se
puede apreciar a detalle en el Anexo Cartográfico que acompaña esta evaluación. Para efectos del análisis se consideró como ZAP a aquellos AGEBs que tuvieron la categoría de ZAP
por lo menos una vez durante el periodo de la evaluación. La gráfica 5a muestra cómo la mayor parte de la inversión en el municipio se destina a las ZAP urbanas.
Gráfica 5a. Inversión por zona ZAP o no ZAP 2014-2016.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016
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En la gráfica se observa que la inversión destinada fuera de las ZAP es mínima para los
ejercicios 2012, 2013 y 2014 y desaparece para los ejercicios 2015 y 2016. La categoría de
proyectos No aplica se refiere a proyectos que por su naturaleza (gastos indirectos, PRODIM,
obligaciones) no pueden ser desagregados por ZAP. La categoría de proyectos Varios se
refiere a proyectos que financiaron acciones en AGEBs ZAP y no ZAP y que no pueden ser
desagregados para su análisis.

INVERSIÓN EN LAS LOCALIDADES CON LOS DOS MAYORES GRADOS
DE REZAGO SOCIAL

El Listado de Obras FISM 2014-2016 incluye únicamente cuatro de las 115 localidades que el
INEGI reporta para el municipio: Tuxtla Gutiérrez, El Jobo y Copoya, que son las localidades
más grandes del municipio. Al revisar por colonia se identificó que las localidades más pequeñas son consideradas como colonias y se pudo identificar que en tres de las nueve localidades con alto y muy alto grado de rezago social Villa Esmeralda, Tierra Colorada y las Cirias se
realizaron acciones de piso firme. Cuando se preguntó en las entrevistas del porqué de la falta
de inversión en las localidades de alto y muy alto grado de rezago social, se mencionó que
cuentan con muy poca población o están en zonas con tenencia de la tierra irregular, como se
puede ver en las siguientes imágenes:

Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.
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Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.

Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.
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Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.

Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.
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Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.

Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.
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Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.

Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.
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Fuente: Elaboración propia con uso de Google Earth.

INVERSIÓN POR COLONIA

De acuerdo al catálogo de Asentamientos Humanos (AH) publicado por el INEGI, en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, existen 521 colonias, barrios y fraccionamientos que están reconocidas
oficialmente y cuentan con una validación cartográfica preliminar. Además, se estima que existen más de 100 asentamientos que no cuentan con una validación cartográfica, producto de la
invasión o venta irregular de predios rurales o de las reservas territoriales20. Dentro de Tuxtla
Gutiérrez al desagregar la información por colonia obtenemos las 10 colonias con la mayor
inversión en el periodo de la evaluación.

20 H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez. (2015). Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. Recuperado de: https://www.tuxtla.gob.mx/Planmunicipal-de-desarrollo-2015-2018
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Cuadro 8. Las diez colonias con mayor inversión por año

2012

2013

Colonia
Plan de
Ayala

Monto

Colonia
Plan de
$8,541,357.92
Ayala

Caña
Hueca

2014
Monto

Monto

Colonia

2016
Monto

Colonia

$11,397,211.79 Satélite

$3,928,432.50 Las Granjas $6,315,492.36

Dr Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

$7,651,030.67

Loma Larga $6,673,517.40

Jardines del
$5,685,872.57
Norte

Zapata
Mocri

$2,996,917.45 6 de Junio

$5,432,053.27

La Misión

$7,646,254.67

Las Granjas $6,136,223.46

CCI

$2,692,160.51

Paseo del
Bosque

$4,859,424.51

Loma Larga $6,387,780.66

Unidad
Antorchista

Ampliación
Plan de
$4,824,397.20
Ayala Norte

$5,936,613.20

Copoya

$4,037,418.72

Foviste

$2,163,168.00 Kilometro 4

$4,695,619.29

Copoya

$4,633,262.53

Las Brisas

$5,094,951.51

$3,745,263.14

Nueva
$4,115,445.22
Jerusalén
Barranca
$2,524,993.77
Verde
El Manguito
$2,274,028.84
y Timbral

Lomas del
Oriente

Nueva
Estrella

$4,911,688.89

Paso Limón $3,292,909.79

Maldonado

$4,406,239.57

Las Granjas $2,822,510.77

Jardines del
$2,044,814.82 Copoya
Norte
Jardines del
$1,794,264.00 Las Torres
Pedregal
Linda Vista
Shanká

$4,003,838.50
$3,528,490.26
$3,343,825.11

La Misión

$1,793,913.43

$3,178,660.93

Barranca
Verde

$1,705,924.42 Insurgentes $3,106,419.20

$15,707,299.86 Las Brisas

Monto

El Jobo

Las Granjas $2,098,859.33 Terán

$7,514,074.91

Colonia

2015

Los Pájaros $4,070,762.93

$11,539,845.95

Patria
Nueva

$2,696,652.47
$2,246,212.24

México

$2,241,450.69

Dr Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

$2,766,160.17

Arroyo
Blanco

CCI

$2,113,437.65

La Reliquia

$2,456,616.75

La Condesa $2,203,485.49

Fuente: elaboración propia.
*Caña Hueca no es una colonia, el monto invertido corresponde a infraestructura deportiva (contribución especial).

De las tablas de inversión por colonia, podemos observar que no existe una tendencia en la
distribución de los recursos del FISM en los años de la evaluación.
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7. ¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO A LOS OBJETIVOS NACIONALES?
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
El FISM fue alineado a la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre como la principal herramienta para abatir las carencias sociales en los municipios. En la evaluación de
medio término de la CNCH se dedica un apartado completo al análisis del comportamiento de
la inversión del FISM en los municipios de México en el marco de las modificaciones normativas de 2014 correspondientes a la focalizacion. En dicho informe se estipula que los cambios
normativos tuvieron un efecto positivo en lograr que los Ayuntamientos focalizaran la inversión
para la atención de las carencias de servicios básicos en la vivienda y calidad y espacios en
la vivienda.
Dentro del Eje México Incluyente, el objetivo 2.5 mandata a Proveer un entorno adecuado
para el desarrollo de una vida digna, ahí se incluyen tres estrategias relacionadas con crear las
condiciones para mejorar el acceso a la vivienda21.

21 CONEVAL (2016). Op. cit.

52

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

8. ¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO A LOS OBJETIVOS ESTATALES?
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
A nivel estatal no existe un programa presupuestario que sea símil del FISM federal, sin embargo, el Gobierno del Estado participa activamente en la estrategia Cruzada Nacional contra
el Hambre. Los entrevistados mencionaron que actualmente no existe en el Gobierno del Estado algún programa específico con el que puedan conjuntar recursos para potenciar la atención
a las carencias.
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9. ¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO MUNICIPALES?
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
El Ayuntamiento proporcionó evidencia para demostrar que el FISM contribuye a los Objetivos
de Desarrollo Municipales, de acuerdo a la tabla siguiente:
Cuadro 9. Elementos del Plan Municipal de Desarrollo alineados al FISM

Eje

54

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

Política pública

Objetivo

Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Garantizar la conservación
Tuxtla con acceso a un
ecológica y el manejo
medio ambiente sano y
responsable de los recursos
seguro
naturales del municipio
Priorizar el desplazamiento
Ciudad que favorece la
de la población en la ciudad
movilidad urbana con
en vehículos no motorizados
principios de sustentaque reduzcan el deterioro
bilidad
ambiental
Priorizar el desplazamiento
Ciudad que favorece la
de la población en la ciudad
movilidad urbana con
en vehículos no motorizados
principios de sustentaque reduzcan el deterioro
bilidad
ambiental
Priorizar el desplazamiento
Ciudad que favorece la
de la población en la ciudad
movilidad urbana con
en vehículos no motorizados
principios de sustentaque reduzcan el deterioro
bilidad
ambiental

Programa homologado

Subprograma

Agua y saneamiento

Depósito o tanque de
agua potable

Agua y saneamiento

Drenaje pluvial

Agua y saneamiento

Drenaje sanitario

Agua y saneamiento

Líneas de conducción

Agua y saneamiento

Planta de tratamiento
de aguas residuales

Agua y saneamiento

Red de alcantarillado

Agua y saneamiento

Red o sistema de
agua potable

Urbanización

pavimentación

Urbanización

Puentes

Urbanización

Revestimiento
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Eje

Política pública

Objetivo

Programa homologado

Proporcionar a la población
Ciudad con servicios
servicios eficientes de
públicos acorde a la deVivienda
alumbrado público, limpieza y
manda de la población
aseo público y panteones
Proporcionar a la población
Ciudad con servicios
servicios eficientes de
públicos acorde a la deVivienda
alumbrado público, limpieza y
manda de la población
aseo público y panteones

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

1

Crecimiento urbano,
sostenible y ordenado

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Gobierno eficiente y
transparente con la
sociedad

Impulsar una mayor participación social en los procesos Gastos indirectos
decisorios

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Gobierno eficiente y
transparente con la
sociedad

Impulsar una mayor participación social en los procesos Gastos indirectos
decisorios

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Gobierno eficiente y
transparente con la
sociedad

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Impulsar el gobierno
electrónico para mejorar los servicios a la
ciudadanía

Impulsar una mayor participación social en los procesos Obligación financiera
decisorios
Mejorar la eficiencia de la administración pública municipal
Programa de desarrollo
a través de la calidad en el
institucional municipal
servicio con la utilización de
tecnologías de información

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Gobierno eficiente y
transparente con la
sociedad

Impulsar una mayor particiPrograma de desarrollo
pación social en los procesos
institucional municipal
decisorios

2

Gobierno eficiente,
abierto y transparente

Gobierno eficiente y
transparente con la
sociedad

Impulsar una mayor particiPrograma de desarrollo
pación social en los procesos
institucional municipal
decisorios

5

Bienestar social y
desarrollo humano
integral

La salud prioridad de
todos

5

Bienestar social y
desarrollo humano
integral

La salud prioridad de
todos
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Mejorar la salud de la
ciudadanía tuxtleca mediante
la prestación de servicios
Educación
médicos y promoción del
deporte
Mejorar la salud de la
ciudadanía tuxtleca mediante
la prestación de servicios
Urbanización
médicos y promoción del
deporte

Subprograma
Electrificación

Electrificación rural
Cámaras fotográficas y de video y
material estadístico y
geográfico
Servicios profesionales, científicos y
técnicos integrales,
servicios de consultoría administrativa,
procesos, técnica y
en tecnologías de la
información
Obligaciones y
empréstitos
Adquisición de software y hardware
Creación y actualización de la normatividad municipal y de
las demarcaciones
territoriales del
Distrito Federal
Cursos de capacitación y actualización
que fomenten la
formación de los
servidores públicos
municipales (no
incluye estudios
universitarios y de
posgrado)
Techados en áreas
de impartición de
educación física

Infraestructura
deportiva
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Eje

5

Bienestar social y
desarrollo humano
integral

5

Bienestar social y
desarrollo humano
integral

5

Bienestar social y
desarrollo humano
integral

6

Seguridad para
la convivencia
armónica

Política pública

Objetivo

Atender a grupos vulnerables
con servicios de calidad que
Tuxtla incluyente
contribuyan a su inclusión
dentro de la sociedad e
impulsen su desarrollo
Atender a grupos vulnerables
con servicios de calidad que
Tuxtla incluyente
contribuyan a su inclusión
dentro de la sociedad e
impulsen su desarrollo
Atender a grupos vulnerables
con servicios de calidad que
Tuxtla incluyente
contribuyan a su inclusión
dentro de la sociedad e
impulsen su desarrollo
Cultura de prevención Generar una cultura de
de riesgos y protección prevención de riesgos para la
civil
ciudadanía

Programa homologado

Subprograma

Vivienda

Cuarto dormitorio

Vivienda

Piso firme

Vivienda

Piso firme

Urbanización

Muros de contención

No existe una determinación de la contribución específica del FISM a los objetivos municipales.
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10. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO?
Respuesta: Análisis Descriptivo. Valoración: NA
De la matriz de resultados del FAIS se obtiene como objetivo estratégico
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora
en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social
mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda,
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en
las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de
rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema22.
Los Lineamientos 2016 establecen por su parte
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. Los gobiernos
locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que
atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual23.

22 SEDESOL (2017). Matriz de Indicadores para Resultados del FISM.
23 DOF (2016). Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. p. 5.

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

57

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

11. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR CUENTA CON ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
SOBRE SERVICIOS BÁSICOS QUE JUSTIFICAN LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE
LOS BIENES Y SERVICIOS (O PROYECTOS) GENERADOS CON RECURSOS DEL
FONDO24?
Respuesta: No. Valoración: 1/5
De acuerdo al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal la Secretaría de Desarrollo Social
tiene entre sus facultades “Publicar el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago
social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con base
en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza”25
Por su parte los Lineamientos del Fondo para 2014, 2016 y 2017 en el apartado 2.2 establecen
Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras
y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. Para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo
estatal y municipal o de las DT , la información contenida en el Informe Anual, el cual
permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades26.
En ese mismo apartado, más adelante se caracteriza al Informe Anual como “la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los gobiernos locales para el
mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social.27”.En ese sentido
normativamente se indica que la información que debe utilizarse como diagnóstico es la contenida en el informe anual, aunque no se prohibe el uso de información complementaria.
Al momento de la evaluación el Plan Municipal de Desarrollo no contenía la Información de
ningún informe anual, sí reconocía la información de las carencias sociales y los niveles de
pobreza:
En este tenor, el CONEVAL estima que 16.7% de la población tuxtleca tiene rezago educativo, 29.6% carece de accesos a los servicios de salud, 49.4% a la seguridad social, 13.6%
tiene carencias en la calidad y espacios de su vivienda, y 25.5% a los servicios básicos28.
Además del Plan Municipal de Desarrollo29, se presentó un diagnóstico realizado como
parte del PRODIM en el año 2013, el cual cuenta con un listado de necesidades por colonia,
pero sin referencia a atención a las carencias sociales.
Se considera que la evaluación diagnóstica complementaria es indispensable porque la
información del Informe Anual que emite SEDESOL no proporciona el suficiente nivel de desagregación para realizar una planeación a nivel de proyecto y detectar en dónde es necesa24 La respuesta a esta pregunta se realiza analizando el uso de diagnósticos para el último año que corresponde a la evaluación 2016. Se priorizó
de esa manera para poder generar recomendaciones útiles al Ayuntamiento
25 Lineamientos Generales para la Ejecución del FAIS
26 Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federacion. Recuperada de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf..
27 DOF(2016). op. cit.
28 Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (2015). op. cit.
29 H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (2015). op. cit. pág. 84
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rio proveer servicios públicos o acciones de vivienda, especialmente porque en esta última
carencia los porcentajes son mínimos y se dificulta identificar a los beneficiarios precisos. El
Ayuntamiento hace uso de la información del Censo 2010 a nivel de AGEB para hacer una
identificación inicial de posibles beneficiarios, sin embargo, esa información como se puede
esperar, está desactualizada. Se mencionó que el cambio del levantamiento de 2015 a una
encuesta en lugar del Conteo también afectó la información oficial disponible para realizar la
planeación detallada30.
Como parte de los esfuerzos intersecretariales de la CNCH, la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Planeación estatal proporcionaron al Ayuntamiento
una base de datos del SIFODE31, con la cual se podría identificar a la población beneficiaria de
programas sociales y sus principales carencias. Se considera que esa base de datos tiene el
sufiente nivel de detalle para identificar a los beneficiarios para acciones de vivienda por ejemplo. No obstante, la Secretaría de Planeación realizó un ejercicio en campo para identificar a
las personas enlistadas, con un porcentaje de éxito del 30%32.
Para el Ayuntamiento resulta indispensable contar con información complementaria para
poder justificar con evidencia, de lo mencionado en las entrevistas sobre los problemas de
factibilidad33 de la atención a las localidades con mayores grados de rezago social. Al concentrarse el 99% de la población del municipio en las tres localidades urbanas (Tuxtla Gutiérrez,
El Jobo y Copoya) que tienen bajo y muy bajo índice de rezago social34, es necesario tener
un enfoque poblacional para la atención a las carencias, como también está indicado en los
Lineamientos del Fondo.
A continuación se presenta por cada rubro del FISM la información utilizada como diagnóstico de acuerdo a las entrevistas realizadas.
Urbanización y agua y saneamiento35
No existe un diagnóstico específico y no se utiliza información oficial para planear las obras. La
planeación y priorización se realiza conforme a la demanda de la ciudadanía y los recorridos
que realiza el Alcalde en donde se constata el estado de las calles. Existe una gran variedad
de actores que gestionan peticiones de obra: Regidores, Dirección de Atención Ciudadana,
Dirección de Proyectos, Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras, SMAPA. Cada actor
realiza sus gestiones, las cuales son priorizadas por el Alcalde en última instancia36.
30 Entrevista 5.
31 Se encuentra disponible la página www.siese.chiapas.gob.mx/sifode
32 Entrevista 2. Es importante recordar que aunque el SIFODE ha sido enviado a dependencias federales con el mandato de la atención prioritaria
a la población en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación (PEA), la manera en la que se integra a través del levantamiento de
cuestionarios no posee ninguna representatividad geográfica.
33 Entrevistas 1, 2 y 5
34 Para el INEGI la definición de localidad incluye a un asentamiento humano compuesto desde un hogar que se auto identifica como diferentes a
las localidades vecinas.
35 Los Lineamientos mencionan en específico que “los Ayuntamientos podrán apoyarse en el Diagnóstico del Programa de Medidas Preventivas y
de Mitigación de la Sequía coordinado por CONAGUA” para los rubros de pozos, cárcamos, tanques, ollas y sistemas de agua y drenaje, el cual no
se conoce por el Ayuntamiento de Tuxtla.
36 Con base en la fracción XVII del artículo 15 del Reglamento de la Administración pública municipal.
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El artículo 87 fracción 1 del RAPM establece como facultad de la Dirección de Proyectos
Coordinar la recepción y llevar un control de las solicitudes de obra pública, emanadas
de los requerimientos de los ciudadanos y en beneficio de la comunidad, así como,
brindar apoyo técnico a otras áreas del Gobierno Municipal en propuestas y evaluaciones técnicas37.
El artículo 69 fracción II y VII del mismo reglamente establece como atribuciones de la Secretaría de Planeación
Establecer los controles para el seguimiento de la priorización de obras y acciones
presentadas en el seno del COMPLADEM por las formas de organización ciudadana
aprobadas por el Ayuntamiento y Definir los mecanismos y procedimientos para dictaminar las propuestas de acciones y obras provenientes de la demanda ciudadana38.
Vivienda
No existe un diagnóstico específico. No se utiliza información oficial. Para este rubro se ha
intentado utilizar el SIFODE sin éxito. Existe el Inventario Nacional de Vivienda, aunque la
información no está disponible para su manipulación por terceros ni es manejada por el Ayuntamiento39.
Educación y Salud
No existe un diagnóstico específico. No se utiliza información oficial. En los cinco años que
abarca la evaluación solamente se encontró una obra en el rubro educativo.

37 H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (2016). Reglamento de la Administración Pública Municipal. Obtenido de https://www.tuxtla.gob.
mx/1Normatividad-vigente
38 Ibídem.
39 Se realizó una consulta a la página WEB donde se pudo usar el buscador paro no realizar la descarga de los datos.
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12. ¿CUENTA EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR CON CRITERIOS DOCUMENTADOS
PARA DISTRIBUIR EL FONDO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
QUE LO EJERCEN40?
Respuesta: No. Valoración: NA
No se encontró ningún documento en donde se establecieran criterios específicos para la distribución del FISM entre los diferentes ejecutores de los proyectos. El Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez no realiza una distribución porcentual del Fondo en términos de montos a los ejecutores, más bien define ejecutores de cada uno de los proyectos. Para ello, tampoco cuenta con
criterios documentados que determinen qué unidad administrativa debe ejecutar cada rubro
o subrubro marcado en los Lineamientos. En las entrevistas se mencionó que el documento
rector para realizar la asignación es el RAPM, pues establece los alcances y competencias
de cada unidad administrativa. A continuación se presenta el análisis de las atribuciones que
sustentan o no a cada unidad administrativa como ejecutores del FISM.
Cuadro. 10 Número de proyectos ejecutados por unidad administrativa por año.

Área
Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Secretaría de Administración
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Planeación
Tesorería Municipal
Total general

2012

2013

2014

2015

2016

1
30
1
1

1
83
1
1

2
54

1
1
62

1
113

1

1

33

86

57

65

114

TOTAL
1
6
175
2
4
355

Fuente: elaboración propia

Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico
La Coordinación de Innovación y Desarrollo Tecnológico actualmente no existe, se transformó dando pie a la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que de
acuerdo al Art. 26 fracción VII del RAPM dentro de sus atribuciones tiene “Diseñar, implementar y evaluar políticas y metodologías que permitan el uso eficiente de la infraestructura, los
equipos y los servicios de tecnología que utiliza la Administración Pública Municipal”41, por
lo que está facultada para la ejecución de proyectos de adquisición de software y hardware,
como el financiado en 2015.
Secretaría de Administración
Por su parte, la Secretaría de Administración, que también desapareció para dar paso a la
Oficialía Mayor, área que ha ejecutado año con año el PRODIM, de acuerdo a las facultades
actuales que le confiere la fracción II del art. 110 del RAPM de:
40 A finales de 2016 se aprobó el nuevo Reglamento de la Administración Pública Municipal en donde cambiaron las denominaciones y atribuciones
de las unidades administrativas. El análisis de este apartado se hace utilizando las nuevas denominaciones y atribuciones con el objetivo de generar
recomendaciones útiles para el Ayuntamiento.
41 H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (2016). op. cit.
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Coordinar la implementación de las políticas públicas, objetivos y líneas de acción, respecto a la planeación y ejecución del Plan Municipal de Desarrollo, en materia de administración del capital humano y recurso material, informático, tecnológico, servicios
generales, patrimonio municipal y adquisiciones de bienes muebles y servicios42.
En este caso se observa que la facultad está a un nivel de coordinación, haciendo falta
una facultad directa de ejecutar proyectos en materia de fortalecimiento del capital humano,
ya que la Dirección de Recursos Humanos tampoco cuenta con alguna facultad operativa al
respecto.
Secretaría de Obras Públicas
El Art. 83 del RAPM en su fracción primera establece claramente que la Secretaría de Obras
Públicas será la encargada de ejecutar el programa de obra pública municipal.
Secretaría de Planeación
La Secretaría de Planeación ejecutó proyectos PRODIM en 2012 y 2013 destinados a la capacitación de funcionarios públicos. Dentro de las facultades actuales establecidas en el RAPM
el Art. 69 fracc. VI y IX establece “Proporcionar a las dependencias y organismos municipales
asesoría y capacitación en materia de planeación estratégica, cuando éstas la soliciten43” y
“Asesorar a las dependencias y organismos públicos de la Administración Pública Municipal en
la formulación de los indicadores de gestión de los programas y desempeño de los programas
y proyectos contemplados en sus respectivos programas operativos anuales44”. Los Art. 71 y
73 mencionan las facultades operativas respecto a la capacitación en materia de planeación
estratégica y en materia de lineamientos para la gestión de recursos.
Tesorería Municipal
La Tesorería Municipal aparece como la ejecutora de los proyectos de obligaciones financieras, en correspondencia con el Art. 60 fracc. IV del RAPM que dice “Registrar contablemente la
Deuda Pública Municipal y adoptar las medidas administrativas sobre responsabilidades que
afecten la Hacienda Municipal45”.
En conclusión, aunque el RAPM establece las atribuciones de cada área, un documento
interno oficial que enliste a los ejecutores del FISM con sus obligaciones podría facilitar la
coordinación del Fondo. Las atribuciones generales de la Secretaría de Planeación refieren a
la planeación y programación del FISM. Es necesario complementar el ciclo de la planeación
para el FISM y agregar las funciones de seguimiento y evaluación también de manera específica.
42
43
44
45
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13. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR DOCUMENTA EL DESTINO DE LAS
APORTACIONES Y ESTÁ DESAGREGADO EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS?
CARENCIA ATENDIDA / RUBRO DE ASIGNACIÓN DE ACUERDO CON
NORMATIVIDAD APLICABLE / CAPÍTULO DE GASTO / UNIDAD ADMINISTRATIVA
QUE EJERCE EL RECURSO/ LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Respuesta: Sí . Valoración: 4/5
Se encontró que el Ayuntamiento, a través de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de
Obras Públicas y la Tesorería, documenta el destino de las aportaciones del FISM.
Tesorería Municipal
La Tesorería Municipal maneja dos sistemas de registro para el FISM: en el SIAMH se puede
encontrar información de los proyectos del FISM que fueron informados al OFSCE ya sea en
los informes trimestrales o la cuenta pública y en donde se puede contar el rubro, el capítulo de
gasto, el ejecutor y la localización. Existe también un registro en excel específico para los proyectos del Fondo que se actualiza constantemente y en donde se pueden contar las categorías de rubro, unidad administrativa y localización geográfica entendida como la colonia donde
se ejecuta el proyecto. El campo llave o ID en este caso es la clave presupuestal asignada por
ellos mismos. Ninguno de los dos sistemas recupera la carencia atendida46.
Secretaría de Planeación
Maneja tres sistemas de registro 1) la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); 2)
el Sistema de Formato Único y 3) un registro local en excel. En la MIDS se puede acceder a
la carencia atendida, el rubro y la localización. No se registra el capítulo de gasto ni el ejecutor
En el registro en excel se pueden encontrar para cada obra los campos de rubro (capturado como programa), unidad administrativa (ejecutor) y localización geográfica (dirección y
colonia)47. El excel no maneja el campo de capítulo de gasto ni carencia atendida. El campo
llave o ID en este caso es el oficio de autorización expedido por ellos mismos48.
Secretaría de Obras Públicas
Maneja un registro en excel en donde se puede encontrar la localización geográfica de la obra
con dirección y colonia. No se encontró la información sobre rubro, capítulo y carencia. El campo llave o ID en este caso es el número de contrato.
Existe un área de oportunidad muy importante en el manejo de la información del Fondo,
dentro las acciones de mejora se sugieren:
• Incluir el campo de carencia atendida en los tres sistemas de registro.
• Acordar un campo llave único para los proyectos y las acciones e incluir el campo llave de
46 Entrevista 4
47 En el transcurso de esta evaluación se solicitó el campo de AGEB, el cual fue complementado para todas las obras donde era factible ubicarlo.
48 Entrevista 2
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cada área en todos los registros administrativos (oficio de autorización, número de contrato y clave presupuestal) para poder tener trazabilidad manual en un primer momento.
Diseñar un sistema de información para el FISM que apoye el seguimiento efectivo de la
ejecución del Fondo.
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14. ¿EL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO ES EL ADECUADO PARA
ATENDER EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE AQUEJA A LA POBLACIÓN
BENEFICIARIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS (O PROYECTOS) QUE SE GENERAN
CON RECURSOS DEL FONDO?
Respuesta: Sí. Valoración: 4/5
La respuesta a esta pregunta inicia con la definición de cuál es el problema principal y quién
es la población beneficiaria del FISM.
Gráfica 6. Componentes del rezago social en Tuxtla Gutiérrez 2000-2015
Viviendas que no disponen de refrigerador
Viviendas que no disponen de lavadora
Viviendas que no disponen de energía
eléctrica
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Viviendas que no disponen de agua
entubada de la red pública
Viviendas que no disponen de excusado o
sanitario
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Población sin derechohabiencia a servicios
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Fuente: SEDESOL (2017). Informe anual 2017. Obtenido de: http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/ Chiapas_101.pdf

Se inicia con el supuesto de que los problemas que el FISM debe atender son la pobreza
y el rezago social, de acuerdo a lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Específicos. Al 2015 los componentes del rezago social municipal con mayor presencia eran las viviendas que no disponen de lavadora (29.98%); la población de 15 años y más
con educación básica incompleta (26.07%) y la población sin derechohabiencia a servicios de
salud (23.04%). Estos tres componentes triplican a las viviendas que no disponen de refrigerador (8.48%) y a las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (7.39%).49
49 SEDESOL (2017). Informe Anual para Tuxtla Gutiérrez. Obtenido de: : http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/ Chiapas_101.

pdf
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Respecto a la medición de pobreza, se encuentra que la carencia más frecuente en el
municipio es la carencia por acceso a servicios de salud (22%), seguida por la carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda (17.2%), dentro de la cual la falta de acceso al agua es
la carencia más común (15.8% de personas) y la carencia por calidad y espacios en la vivienda, (15.6%) dentro de la cual el hacinamiento es el factor más común (13.4% de personas).50
De los datos anteriores se desprende que los problemas principales de la población en
Tuxtla Gutiérrez en términos de carencias y rezago social es la falta de acceso a servicios de
salud y el rezago educativo. El segundo problema en importancia es la carencia por acceso a
servicios básicos. Sin embargo, con los datos de rezago social y carencias no es posible determinar si ése también es el principal problema del 77% de la población del municipio que vive
en los AGEBs que recibieron obra pública en el periodo de la evaluación, que sería el universo
al que se refiere la presente pregunta.
Cuadro 11. Población en AGEBs con obra y sin obra, 2010

Recibieron obra
No recibieron obra
Total municipal

Total de AGEBS
149
66
215.00

%
69%
31%
100%

Total de Población
422,182
127,465
549,647.00

%

77%
23%

100%

Fuente: Elaboración propia con base en Listado de Obras FISM 2012-2016.

De acuerdo con la información del Índice de Marginación, el principal problema que tenía
en el 2010 la población de las 149 AGEBs que recibieron obra era la falta de derechohabiencia
a los servicios de salud, en promedio 38.7%51, seguido por la falta de excusado 37.9% (pero no
así de drenaje que fue en promedio 0.9%) y en tercer lugar el hacinamiento con un promedio
de 35.3%. En cuarto lugar aparece la población mayor a quince años con educación básica
incompleta (32.2% en promedio) y en quinto lugar las viviendas que no tienen agua dentro de
la vivienda con 29.9%. Se confirma entonces lo que se infirió con los resultados municipales
de rezago social y pobreza también para las AGEBs beneficiadas.
¿Atiende el FISM el principal problema, es decir la falta de acceso a servicios de salud?
No, ya que la construcción de infraestructura de salud por el municipio debe de considerar la
cobertura de los gastos operativos, lo que es poco factible de cubrir con las finanzas municipales 52. El municipio apoya promoviendo la reafiliación53 pero son acciones que no se financian
con el FISM.
De esta manera el FISM sí atiende el segundo problema más importante encontrado a
nivel municipal en 2015 en términos de carencias, que es la falta de acceso a servicios básicos
y el tercer problema específico encontrado en las AGEBs beneficiadas que es el hacinamiento,
a través de la construcción de cuartos dormitorio.
50
51
52
53
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Ibídem. pág. 1
Los porcentajes que se presentan aquí corresponden a los datos de la base de datos del Índice de Marginación.
Entrevistado 2
Régimen de protección social en salud.
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15. ¿EXISTE CONGRUENCIA ENTRE LOS BIENES Y SERVICIOS (PROYECTOS)
GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO, Y LO ESTABLECIDO EN LA
NORMATIVIDAD APLICABLE?
Respuesta: Sí. Valoración: 5/5
Se analizó la congruencia con la normatividad en dos aspectos: 1) el cumplimiento de los porcentajes establecidos para los proyectos de contribución directa, complementaria y especial y
2) el cumplimiento a los porcentajes establecidos para la ejecución de proyectos dentro de las
zonas ZAP o no ZAP.
Como se presentó en la pregunta 2, referente a la normatividad, estos porcentajes han
cambiado de un lineamiento a otro. En el Cuadro 12, se presenta el análisis para los cinco
años que abarca la presente evaluación y se encuentra que en todos los años el Ayuntamiento
ha cumplido con lo establecido en la normatividad aplicable.
Cuadro 12. Inversión por año por tipo de contribución y ZAP
Tipo de obra

Tipo de contribución*

Límite
Directa
Real
Límite
Complementaria**
Real
Límite
Especial
Real
ZAP

Tipo de AGEB beneficiada(s)

No ZAP
No aplica***
Varios****

Límite
Real
Real
Real
Real
Total

2012

2013

%

%

2014

2015

2016

%

%

%

≥ 70%
74.5%
< 30%
7.8%
< 15%
0.0%

≥ 70%
79.3%
< 30%
15.7%
< 15%
0.0%

≥ 50%
81.3%
0.0%
18.7%
0.0%
100%

≥ 50%
84.2%
0.0%
5.6%
10.2%
100%

30.1%

17.3%

17.5%

65.0%

9.8%

0.1%

≥60%
69.1%
< 40%
9.4%
< 15%
0.0%

50.7%
3.2%
46.1%
0.0%
100%

78.3%
4.2%
17.5%
0.0%
100%

≥60%
62.7%
5.0%
23.5%
8.8%
100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Proyectos FISM 2012-2016.
*No se incluyen los proyectos clasificados como gastos indirectos, PRODIM y obligaciones financieras y empréstitos, por lo que
la suma de montos es menor al total
**Para 2014 se consideraron como de contribución complementaria aquellas clasificadas como indirectas
***Incluye proyectos que no benefician a una AGEB específica (PRODIM, gastos indirectos y obligaciones financieras)
****Proyectos que benefician en conjunto, AGEBs ZAP y no ZAP y/o localidades rurales sin clave de AGEB asignada.
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16. ¿CON CUÁLES PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES
QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO PODRÍA EXISTIR COMPLEMENTARIEDAD Y/O
SINERGIA CON LOS PROYECTOS GENERADOS CON RECURSOS DEL FONDO?
Respuesta: Cuadro de texto comparativo
En el Informe Anual emitido por la SEDESOL se establece la lista de programas federales con
los que el municipio podría participar en una concurrencia de recursos. Para el 2017 la categoría incluída en el informe anual es la de programas presupuestarios y se incluyen: Programa
de Infraestructura Indígena, Programa de Coinversión Social, Programa 3x1 para Migrantes,
Comedores Comunitarios, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo
Temporal, Programa de Infraestructura (donde se incluye el programa Hábitat y Rescate de
Espacios Públicos, Programa de Apoyo a la Vivienda, Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en sus versiones rural y urbana, Programa de tratamiento de Aguas Residuales y Programa de Reforma Educativa54.
En Tuxtla Gutiérrez el Fondo ha buscado potencializar los recursos para contribuir, a
través de la concurrencia de recursos, como el caso de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a través del Programa de Infraestructura, donde se establecieron
polígonos de intervención o a través de mezcla de recursos para el caso de vivienda55. El
Cuadro 13a presenta un resumen de la potenciación de recursos a través de la concurrencia
por cada ejercicio incluído en esta evaluación.
Cuadro 13a. Recursos concurrentes con el FISM

CONCURRENCIAS FISM
FONDO
FISM 2012

FISM 2013
FISM 2014
FISM 2015
FISM 2015

MONTO
4,000,001.00
6,106,676.00
1,218,225.00
2,141,514.66
21,542,655.00

FONDO
HABITAT 2012
HABITAT 2013
HABITAT 2014
Economías FISM 2013
Programa de Infraestructura

MONTO
4,000,000.00
10,780,608.00
1,827,337.00
108,110.10
21,542,655.00

FONDO
ESTATAL 2012
ESTATAL 2013
ESTATAL 2014
Anticipo FAIS

MONTO
1,500,000.00
1,000,000.00
0.00
188,789.53

TOTAL
9,500,001.00
17,887,284.00
3,045,562.00
2,438,414.29

43,085,310.00

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Planeación.

Asimismo, el FISM ha tenido complementariedad con otras fuentes de financiamiento,
como una estrategia que no contempla la mezcla formal de recursos entre diferentes fondos.
De tal forma, el Ayuntamiento, durante el perido de estudio, realizó la mezcla con el Fondo de
Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) y con el Fondo de Pavimentación, Espacios
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDAPRIE),
como se presenta en el Cuadro 13b.

54 El Informe Anual 2016 no tenía información sobre programas para concurrencia, el informe 2015 sí lo incluyó.
55 Entrevista 1.

68

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Cuadro 13b. Recursos concurrentes con el FISM

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ubicación

Nombre de la Obra

Monto

Total

Concurrencia con

Año

FONDO
FONDO DE
PAVIMENTACIÓN
Y DESARROLLO
MUNICIPAL (FOPEDEM)

Rehabilitación de Cancha
de Softbol y Ciclopista
(Bacheo y Pintura sobre 1,108,110.68
Pista) en el Centro Recreativo Caña Hueca.

$1,108,110.68

FISM-034 Y FISM-036

2012

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

1,067,794.07

$1,067,794.07

FISM-003

2014

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

1,955,749.13

$1,955,749.13

FISM-004

2014

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

624,220.13

$ 624,220.13 FISM-025

2014

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

956,799.68

$ 956,799.68 FISM-005

2014

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

1,434,848.28

$1,434,848.28

FISM-026

2014

Pavimentación de Calles
con Concreto Hidráulico.

1,440,117.00

$1,440,117.00

FISM-008

2014

Tuxtla Gutiérrez, Linda
Vista Shanká (Av. 14
de Septiembre entre
Pavimentación de Calle
Calle 5ª. Poniente Norte con Concreto Hidráulico
y Boulevard Absalón
Castellanos).

2,339,312.00

$2,339,312.00

FISM-006

2014

San Francisco Sabinito

Tuxtla Gutiérrez,
Colonia La Industrial
(Avenida Central entre
la 2ª. Calle Poniente y
1ª. Calle Oriente).
Tuxtla Gutiérrez, Colonia Copoya (1ª. Avenida
Sur Poniente entre 3ª.
Calle Poniente Sur y 6ª.
Calle Poniente Sur).
Tuxtla Gutiérrez,
Colonia Elmar Seltzer
(Avenida Magnolia entre
Villaflores y Anonas).
Tuxtla Gutiérrez,
Colonia Los Pájaros
(Avenida Quetzales
entre Calle del Paraíso
y Acceso al Campo).
Tuxtla Gutiérrez,
Colonia Altos del Norte
(Avenida San Marcos
entre Calle Santa
Carolina y Calle Santa
Rita, Calle Santa Rita
entre las Avenidas San
Marcos y San Rafael,
Calle Santa Carolina
entre las Avenidas San
Marcos y San Rafael).
Tuxtla Gutiérrez, Colonia Copoya (4ª Calle
Poniente Sur entre 12ª
Avenida Sur Poniente
y 14ª Avenida Sur
Poniente).

FONDO DE
PAVIMENTACIÓN,
ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y
REHABILITACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FOPEDAPRIE)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Inversión Pública Municipal de la Secretaría de Planeación.
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•

El Ayuntamiento cumple con los criterios de focalización del FISM en términos de los porcentajes de proyectos de contribución directa y porcentaje de proyectos dentro de ZAP.

•

El municipio no cuenta con información a nivel poblacional actualiazada, fidedigna y confiable, para realizar una adecuada focalización del Fondo, a pesar de la existencia del
SIFODE.

•

Existe la capacidad humana y técnica instalada en el Ayuntamiento para poder realizar
un levantamiento que permita una focalización a nivel poblacional.

•

El marco normativo operativo específico de clasificación del gasto en programas presupuestarios no se encuentra armonizado. Al ser el FISM un programa presupuestario
federal con matriz de indicadores por resultados definido a nivel federal, lo anterior causa
problemas para su adecuado seguimiento al interior del Ayuntamiento.

•

Los cambios a la normatividad del Fondo en 2014 no tuvieron un impacto sobre el monto
de los recursos recibidos por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

•

De las dos carencias sociales que atiende el Fondo, en Tuxtla Gutiérrez la más grande es
la carencia de servicios básicos en la vivienda.

•

De los componentes de la carencia de calidad y espacios en la vivienda en Tuxtla Gutiérrez, el hacinamiento es el de mayor importancia a nivel de política pública.

•

La mayor parte de la inversión del FISM en Tuxtla se ha realizado dentro de las ZAP.

•

Las localidades de alto y muy alto rezago marcadas en el Informe Anual 2017 necesitan
ser analizadas con criterios territoriales para su atención, algunas tienen problemas de
factibilidad para la construcción de servicios públicos, como estar ubicadas en zonas
naturales protegidas

•

No existe una tendencia clara de inversión por colonia.

•

El Ayuntamiento potencia el uso de los recursos FISM a través de la concurrencia con
programas federales.
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RECOMENDACIONES QUE NECESITAN RECURSOS MONETARIOS
•

Realizar un levantamiento de caracterización de las nueve localidades con alto y muy alto
rezago social en el municipio, incluyendo un análisis territorial que proporcione información sobre la factibilidad de introducción de servicios públicos.

•

Realizar un levantamiento en hogares que permita establecer las carencias en servicios
públicos en las tres localidades urbanas del municipio y que sirva como línea de base
para realizar un programa de inversión con consideración de coberturas y aspectos de
desarrollo urbano.

RECOMENDACIONES QUE NO NECESITAN RECURSOS MONETARIOS
•

Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda Estatal, el
OFSCE y demás organismos involucrados para armonizar el uso de la categoría de programa presupuestario (en donde se incluye el FISM) en los diferentes sistemas de seguimiento y control de la inversión publica, a efecto de crear las condiciones para que los
Ayuntamientos mejoren el seguimiento institucional al mismo.
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APARTADO 2. OPERACIÓN
17. ¿CUÁL ES EL PROCESO OFICIAL QUE OPERA PARA LA MINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS DEL FONDO AL MUNICIPIO?
Tipo de Respuesta: Análisis descriptivo
El proceso de ministración está estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal en los artículos 32
y 35, en donde se establece la obligación de las entidades como se menciona a continuación
Art. 32. Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año
por partes iguales a las entidades por conducto de la Federación y, a los municipios y
demarcaciones territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley56.
Art. 35. Las entidades deberán entregar a sus respectivos municipios y demarcaciones
territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en
que la Federación lo haga a las entidades, en los términos del último párrafo del artículo
32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos de las entidades y
publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en
su respectivo órgano de difusión oficial57.
Para cumplir con lo anterior la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas emite anualmente el Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el ejercicio fiscal en curso , en donde
se especifica, entre otras cosas, la fórmula de distribución, el calendario de ministración y los
principales rubros de inversión, en alineación con los Lineamientos del mismo ejercicio fiscal.
Para el ejercicio fiscal 2016 el calendario de distribución fue el siguiente:
Cuadro 14. Calendario de ministración FISM 2016 para los municipios de Chiapas

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Fecha de ministración
2 de febrero
1 de marzo
1 de abril
2 de mayo
1 de junio
1 de julio
1 de agosto
1 de septiembre
3 de octubre
3 de noviembre

Fuente: Secretaría de Hacienda (2016). Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el ejercicio fiscal 2016. Obtenido de.
http://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/Estatal/informacion/Acuerdos/distribucion-calendarizacion/A2016.pdf
56 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1978). Ley de Coordinación Fiscal. Obtenida de http://www.diputados.gob.

mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
57 Ibídem.
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18. ¿LOS RECURSOS DEL FONDO SE TRANSFIEREN EN TIEMPO Y FORMA A LAS
INSTANCIAS EJECUTORAS?
Respuesta: Sí. Valoración: 4/5
De acuerdo con las entrevistas realizadas58, no se presentan retrasos significativos en el cumplimiento del calendario de ministración del FISM, efectuándose los traspasos directos de la
cuenta de la Secretaría de Hacienda a la cuenta del Ayuntamiento. Se realizó una verificación
aleatoria de los traspasos bancarios y se encontró que en el el mes revisado (febrero 2017)
la transferencia se hizo el día 3 de febrero, cuando estaba programa a realizarse el día 1 de
febrero.

58 Entrevista 4 y 10
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19. ¿EL MUNICIPIO CUENTA CON MECANISMOS DOCUMENTADOS PARA
VERIFICAR QUE LAS TRANSFERENCIAS DE LAS APORTACIONES SE HACEN DE
ACUERDO A LO PROGRAMADO?
Respuesta: Sí. Valoración: 3/5
La Tesorería Municipal realiza un seguimiento rutinario a todos los calendarios de ministración
de recursos federales. Sin embargo, no se cuenta con un proceso documentado que establezca este procedimiento.
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20. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR CUENTA CON UN MANUAL DE
ORGANIZACIÓN O DE PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS PRINCIPALES
PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS,
ESTABLECIDOS DE MANERA FORMAL A NIVEL MUNICIPAL, EN DÓNDE
INCURREN LOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO?
Respuesta: Sí. Valoración: 2/5
El criterio para valorar esta pregunta se estableció de la siguiente manera: dos puntos para
la existencia de manuales de organización y tres puntos para la existencia de manuales de
procedimientos en donde se pudiera encontrar evidencia de los cinco grandes procesos que
integran el macroproceso de ejecución del FISM en Tuxtla Gutiérrez: 1) priorización; 2)aprobación; 3) adjudicación; 4) ejecución, y 5) entrega recepción.
Manuales de organización
En la página https://www.tuxtla.gob.mx/1Normatividad-vigente se encontraron los manuales
de organización de las siguientes áreas relacionadas con la ejecución del FISM: Secretaría de
Planeación, Secretaría de Obras, Tesorería, Sindicatura, Coordinación de Atención Ciudadana
y Contraloría Municipal.
Los lineamientos municipales limitan el alcance de los manuales de organización a describir los objetivos y las funciones de cada área, haciendo referencia a su lugar en el organigrama y la normatividad que les aplica. Así, no contienen ninguna referencia a procedimiento.
En todos los casos, a excepción del manual del área de Atención Ciudadana, se hace referencia específica a los Lineamientos del FISM (en algunos cosas llamados manuales59) como
normatividad administrativa aplicable. En la auditoría realizada por la ASF al FISM en Tuxtla
identificó la falta de un manual de organización con validez jurídica como una debilidad, pues
impedía establecer una definición de funciones entre los servidores públicos con nivel mando
medio y superior.
Manuales de procedimientos disponibles
No existe ningún manual de procedimientos para el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La
Coordinación de Mejora Regulatoria en octubre de 2017 publicó la Guía para la Elaboración y
Actualización de Manuales de Procedimientos.60 A la fecha de publicación de la presente evaluación el Ayuntamiento se encontraba realizando mesas de trabajo para la priorización de los
procedimientos a documentar.
La no existencia de manuales de procedimientos es una debilidad institucional para la
ejecución del FISM, ya que para lograr sus objetivos necesita de que varias áreas del Ayuntamiento puedan coordinarse adecuadamente, lo cual resulta complicado de lograr sin una guía
compartida por todos los actores. Esta afirmación se refuerza con los resultados de la revisión
59 Antes del 2014 el Gobierno del Estado de Chiapas emitió un “Manual de Operación del Ramo 33”, como normatividad para la ejecución del FISM.
60 Disponible en https://www.tuxtla.gob.mx/admin/archivos/tuxtla/.../9de94a6e_24102017_0941.docx
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de expedientes de comprobación, en donde se observa la falta de documentación comprobatoria del procedimiento de ejecución, resultado que también fue encontrado por la Auditoría
Superior de la Federación en la auditoría realizada al Ayuntamiento en el 2014.
Sin embargo, el proceso de elaboración de manuales de procedimiento en curso plantea
una oportunidad de mejorar la gestión del Fondo desde el aspecto normativo, al dar la oportunidad de incluir el diseño de un macro proceso para la ejecución del Fondo.
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21. ¿CUÁLES SON LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA REALIZAR LA ENTREGA/
RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS CON RECURSOS DEL
FONDO?
Respuesta: Análisis Descriptivo
Al no existir manuales de procedimientos, no se cuenta con la descripción oficial de un proceso de entrega recepción en el Ayuntamiento. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 83
fracción XV del RAPM la Secretaría de Obras Públicas debe “Realizar la entrega - recepción
de la obra pública a la comunidad y a las instancias municipales, estatales ó federales, según
corresponda”. Tomando como base lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, a continuación se describe el proceso de entrega recepción de la
Secretaría de Obras Públicas:
Una vez que la Secretaría de Obras Públicas recibe la obra de parte del contratista, ésta
a su vez transfiere su custodia al área del Ayuntamiento a la que le competa ( SMAPA, obras
públicas municipales, educación, etc.). En la revisión aleatoria de expedientes realizada se
encontró evidencia documental del acta de entrega-recepción en el 58% de los casos.
Los entrevistados mencionaron que no existe un procedimiento que norme el proceso de
entrega –recepción de la obra hacia la comunidad de beneficiarios61.

61 Entrevista 6.
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Cuadro 15. Proceso de entrega recepción.

Obras Públicas

Contratista

Inicio
Comunicado a Obras
Públicas a través de la
bitácora o por escrito, sobre
la terminación de los
trabajos a más tardar el día
siguiente en que se tenga
establecido como fecha de
terminación del plazo de
ejecución autorizado

Integra documentación
soporte de la obra, relación
de estimaciones
Recibe comunicado

Revisa la obra pública para
constatar la terminación de
los trabajos

¿Está
terminada?

Sí

C

B

No
Realiza observaciones y
establece las
condicionantes necesarias
para considerar terminada
la obra.
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Obras Públicas

Contratista

A

Notifica al contratista las
observaciones para que los
trabajos sean concluidos a
satisfacción del ejecutor

Notificación de
observaciones

Realiza trabajos para
conclusión de la obra de
acuerdo a la notificación de
observaciones

B

C

Notifica al contratista que ha
constatado la terminación
de los trabajos y la fecha
para la recepción de la obra.

Recibe comunicado

Elaboran Acta de Entrega
Física de los trabajos

Se realiza la declaración de
las partes de que se
entregan los planos
correspondientes a la
construcción final.

Notifica al contratista para la
elaboración del documento
donde consta el finiquito

Acuden a la notificación
para elaboración del
finiquito

C
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Obras Públicas

Contratista

C

Elabora el documento
donde consta el finiquito
correspondiente, anexando
acta de recepción física de
los trabajos

Acta Administrativa que da
por extinguidos los
derechos y obligaciones

Fin

Fuente: Elaboración propia.
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22. ¿EXISTE CONGRUENCIA ENTRE LOS LINEAMIENTOS DE EJECUCIÓN Y LA
NORMATIVIDAD APLICABLE, Y LAS ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS QUE SE
REALIZAN CON RECURSOS DEL FONDO?
Respuesta: Sí. Valoración: 5/5
El criterio para evaluar la congruencia entre la normatividad del Fondo y su ejecución se integró de la siguiente manera: dos puntos para el cumplimiento del porcentaje de inversión (70%
para 2016) mínimo en proyectos de incidencia directa y tres puntos para el cumplimiento del
porcentaje de inversión mínimo en proyectos ubicados en las ZAP (50% para 2016)62.
Financiamiento de proyectos de incidencia directa .
En la gráfica 7 se puede observar cómo el porcentaje de proyectos que se considera con
incidencia directa en las carencias objeto de atención del Fondo se ha incrementado año con
año hasta llegar al 79% en 2016. Resalta por su importancia el incremento del año 2013 al
2014, que puede atribuirse al cambio en los Lineamientos del Fondo. A partir del año 2014 se
ha cumplido con lo que marcan los lineamientos de invertir por lo menos el 60% de los recursos en zonas de atención prioritaria6364.
Gráfica 7. Porcentaje de recursos FISM con incidencia directa por año.

69%
30%
2012

75%

79%

17%
2013

2014

2015
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Año
Fuente: Elaboración propia utilizando el Listado de Proyectos FISM 2012-2016.

62 Para 2014 el porcentaje mínimo era 60% y para 2015 y 2016 70%. Para 2012 y 2013 no había porcentaje mínimo.
63 La ASF en su reporte de auditoría al FISM 2014 menciona que el municipio no cumplió con el 60% de inversión mínima de incidencia directa,
al destinar sólo 48% del recursos a ese rubro. Al momento del cierre de la auditoría el porcentaje de ejecución era de 82.3%, lo que puede explicar
la diferencia. También se puede explicar por las diferencias en categorización, ya que para efectos de comparación esta evaluación homologó la
categorización de los proyectos a lo establecido en los lineamientos 2016. El reporte de la auditoría está disponible en https://www.asf.gob.mx/
Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0737_a.pdf
64 En 2014 el 69% se considera cumplimiento porque dentro del 31% restante se encuentran proyectos que incluyen tanto AGEBS ZAP como no
ZAP pero dentro de los cuales no es posible diferenciar la inversión específica para cada AGEB por lo que se consideraron en una categoría aparte.
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Financiamiento de proyectos en zonas ZAP
Gráfica 8. Porcentaje de recursos FISM invertidos en Zonas de Atención Prioritaria por Año.
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Fuente: Elaboración propia utilizado el Listado de Proyectos FISM 2012-2016.

A diferencia de los porcentajes de inversión en proyectos de incidencia directa, el caso de
la inversión en Zonas de Atención Prioritaria no muestra una tendencia única, ya que incluso
antes de las modificaciones normativas se alcanzaban porcentajes por arriba del 50%, que es
lo que marcan los Lineamientos 201665.

65 La ASF en su revisión al FISM 2014 encontró que sólo el 41.9% de los proyectos se destinaron a las Zonas de Atención Prioritaria. Al momento
del cierre de la auditoría el porcentaje de ejecución era de 82.3%, lo que puede explicar en parte la diferencia.
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23. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR DEL FONDO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES SISTEMATIZADOS PARA DETERMINAR LA SELECCIÓN
DE BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON
RECURSOS DEL FONDO?
Respuesta: No. Valoración 1/5.
El criterio para responder a esta pregunta se estableció en dos puntos para la existencia de un
procedimiento explítico y tres puntos para la evidencia documental del mismo.
No se encontró ningún documento oficial que haga explícitos los proceso de selección
de beneficiarios para el FISM. Tampoco hay un concenso, aunque no esté explícito, de cómo
se elige a las personas. Al preguntar en las entrevistas sobre este aspecto, los entrevistados
se referían insistentemente a que los beneficiarios debían de habitar en las ZAP, sin dar más
especifidad de cómo elegir dentro de todas las necesidades que una ZAP puede presentar.
Otro aspecto mencionado por los entrevistados fue que los niveles de carencia de servicios básicos en la vivienda y en calidad y espacios de la vivienda que marcan los informes
anuales son porcentajes mínimos (menos del 5% para calidad de materiales de vivienda por
ejemplo) y que es cada vez más difícil localizar a estos beneficiarios potenciales.
Existe también un reconocimiento por parte de los entrevistados de que existe discrecionalidad en la selección de beneficiarios y que es necesario contar con mayor información
a nivel de nombres y direcciones para poder informar mejor a los tomadores de decisiones y
focalizar mejor el recurso.
En la práctica existen diferencias (no documentadas) en los procesos de selección de
beneficiarios por tipo de proyecto. Se identifican dos grandes procesos: 1) la selección de beneficiarios de acciones de vivienda y 2) la selección de beneficiarios de acciones de servicios
básicos y otros proyectos. A continuación se presentan los diagramas de los dos procesos
mencionados de acuerdo a lo recuperado en las entrevistas
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Cuadro 16. Proceso de selección de beneficiarios de proyectos de vivienda.

Secretaría de
Planeación

Secretaría de
Desarrollo Social

Otras áreas del
Ayuntamiento

Oficina de la
Presidencia

Inicio
Revisión en
SIFODE para
búsqueda de
posibles
beneficiarios de
acuerdo a
carencias

¿Benefi
ciarios
califican
?

Sí

Realizan visita
domiciliaria para
verificación de
datos del SIFODE

No
Solicitan a otras
áreas posibles
beneficiarios

A

A

A

Realizan
levantamiento de
CUIS para
identificación de
beneficiarios

Realizan
levantamiento de
CUIS para
identificación de
beneficiarios

D

D

C
¿Son
suficien
tes los
benefici
arios?

C

Sí

No

A
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Realiza validación
de listado de
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F

87

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Secretaría de
Planeación

Secretaría de
Desarrollo Social

Otras áreas del
Ayuntamiento

Oficina de la
Presidencia

D
¿Benefi
ciarios
califican
?

No

A

Sí
Realizan registro
de beneficiarios
en el SIFODE

E

F

A

¿Se
valida
el
listado?

Sí
Se envía a Obras
Públicas para
elaboración de
expedientes
técnicos

Fin

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 17. Proceso de selección de beneficiarios de proyectos de servicios básicos y otros proyectos.

Secretaría de
Planeación

Secretaría de Obras
Públicas

Áreas que reciben
peticiones
ciudadanas

Oficina de la
Presidencia

Inicio
Recolección de
necesidades y
peticiones de la
ciudadanía por las
áreas de Atención
Ciudadana, Obras
Públicas,
Planeación,
Desarrollo Social

A
Integración y
revisión de
obras
solicitadas

No

¿Las
obras
califican

?

Sí
Se integra
listado de obras
preliminar

Se solicita a
Presidencia ,
listado de
posibles obras a
realizar

Se valida listado
de obras
preliminar

B

A
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¿Se
valida
listado?

Sí

c
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Secretaría de
Planeación

Secretaría de Obras
Públicas

Áreas que reciben
peticiones
ciudadanas

Oficina de la
Presidencia

c
Integra el
Expediente Técnico
Valida expediente
técnico

¿El
expedie
nte esta
correct
amente
integra
do

No

Sí

Realiza
modificaciones al
expediente

c

Captura el proyecto en
la MIDS

Emite oficio de
autorización
Inicia proceso de
ejecución de la
obra

Fin

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto al proceso de selección de beneficiados señalado en el Cuadro 17, se realizó
un cruce de las 355 obras que integran el Listado de Obras FISM con el listado de peticiones
del Área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento para los años 2015 y 2016, encontrándose
que el 30% de las obras FISM fueron relacionadas con alguna petición de la ciudadanía en
ese periodo. Además de que no hay establecido un proceso de selección de beneficiarios,
tampoco hay establecido un tiempo máximo de inclusión de beneficiarios en el FISM, por lo
que no hay ningún mecanismo que prevenga al municipio del subejercicio de los recursos. El
subejercicio de los recursos ha sido una observación recurrente que la Auditoría Superior de
la Federación ha realizado al Ayuntamiento en las auditorías 2012 y 2014.
La literatura existente sobre el uso de los recursos del FISM antes de las modificaciones
normativas del 2014 ha documentado el uso político del Fondo demostrando que las zonas
con mayores números de votantes tienen mayor probabilidad de recibir financiamiento (Hernandez & Jarrillo, 2008). Dicho análisis se sale del alcance de la presente evaluación pero sí
es relevante mencionar que tomando en cuenta que la composición poblacional de las AGEBs
no cambia significativamente de año a año, los AGEBs como mayor inversión no son los mismos para todos los años, lo que indica que hay otros elementos que están determinando el
rubro de la inversión.
Además de establecer el procedimiento para la inclusión de beneficiarios, es muy importante contar con la información específica de las personas, su ubicación y carencias.
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24. ¿EXISTEN PROCESOS DOCUMENTADOS DE PLANEACIÓN PARA ABATIR
CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS?
Respuesta: No. Valoración: 1/5
No se encontró ningún documento elaborado por el Ayuntamiento que tuviera como objetivo
describir una estrategia para el abatimiento de las carencias en servicios básicos en el municipio. El Plan Municipal de Desarrollo plantea un diagnóstico sobre los servicios básicos de la
vivienda, el acceso a la salud y la seguridad alimentaria y plantea estrategias para su atención,
especificando líneas de acción. Un ejemplo lo tenemos en el Eje 1. Crecimiento urbano, sostenible y ordenado, que plantea la estrategia: “Promover el aprovechamiento de los recursos
naturales racional y sustentablemente del territorio a través de la sensibilización y aplicación
de la normatividad.”, dentro de esta estrategia se prevé la gestión para la introducción de agua
potable y drenaje en distintas zonas de la ciudad. Este nivel de planeación es adecuado para
el nivel estratégico del plan, sin embargo, carece del enfoque de atención a carencias, que
implicaría el análisis territorial y poblacional del problema.
A pesar de que el hacinamiento es una de las carencias sociales más agudas en el municipio, no se encontró evidencia de que el Plan Municipal de Desarrollo elaborado por el Ayuntamiento prevea una estrategia para su abatimiento. No obstante, de acuerdo al análisis realizado, en 2016 se observa que concentró el 25% del total de recursos del Fondo para ese año.
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25. ¿LOS MECANISMOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS
BIENES Y SERVICIOS QUE SE FINANCIAN CON RECURSOS DEL FONDO
CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVIDAD APLICABLE?
Respuesta: Sí. Valoración: 4/5
Como se documentó en las preguntas 23 y 24, no existe ni una estrategia definida para la atención a las carencias ni un procedimiento definido para la selección de los beneficiarios de dicha
estrategia. Sin embargo, aunque no es clara la manera en que se eligen los beneficiarios, se
observa que al final sí cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad
aplicable, como se documentó anteriormente en las preguntas 15 y 22.
La normatividad aplicable menciona tres criterios de inclusión de beneficiarios al FISM
1) persona que vivan en localidades con los dos menores grados de rezago social en el municipio; 2) personas que vivan en ZAPs urbanas y 3) personas en situación de pobreza. Los
mecanismos de comprobación para los dos primeros criterios son poder documentar la ubicación del domiclio en donde corresponda y para el tercer criterio incluye el levantamiento de
un Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS). Este último mecanismo de
comprobación exige un esfuerzo operativo especial para el Ayuntamiento, que la mayoría de
las ocasiones evita la inversión fuera de las ZAPs para no tener la necesidad de realizarlo. De
esta manera, en Tuxtla Gutiérrez es menos probable que una persona que habite fuera de las
ZAP sea beneficiada con el FISM que si habita dentro de las ZAP.
Como se demostró en la pregunta 22, el Ayuntamiento cumple con los porcentajes mínimos de inversión en las ZAP incluso antes de la modificación a los Lineamientos del Fondo
en 2014.
En 2015, la SEDESOL lanzó el SIFODE como una herramienta “que contribuye a la planeación conjunta y coordinada entre las distintas instancias que participan en estrategias comunes”66. El SIFODE contiene la captura de las CUIS y calcula por sí mismo las carencias
de los hogares, que son su unidad de análisis. En 2016 y 2017 la SEDESOL en conjunto con
la extinta Secretaría de Planeación Estatal67 desarrollaron una estrategia para poner en las
manos de los municipios la información del SIFODE y así pudieran focalizar su inversión a la
atención de las carencias. En la página www.siese.chiapas.gob.mx/sifode se puede encontrar
el trabajo de análisis estadístico de las carencias a nivel localidad para el estado de Chiapas.
Resalta que Tuxtla Gutiérrez se encuentra en las listas de los diez municipios que más contribuyen en términos de hogares a las carencias de calidad y espacios en la vivienda (muros,
techos, pisos y hacinamiento) al igual que la carencia de servicios básicos en la vivienda.
Como parte de este ejercicio el Ayuntamiento recibió un listado con nombres y direcciones de
las personas que tenían las dos carencias mencionadas anteriormente. A partir de ese listado
66 Documento Oficial SIFODE. Obtenido de http://datos.sedesol.gob.mx/padronbeneficiarios/aga/pa_15/obj_2/act_4/1%20SISTEMA%20DE%20
FOCALIZACION%20DE%20DESARROLLO%20SIFODE.pdf
67 Entrevista 11
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procedieron a realizar la búsqueda en campo68 de los beneficiarios para el proyecto de construcción de cuartos que se ejecutó en 2016; sin embargo, manifiestan que no les fue posible
localizar a las personas enlistadas ni comprobar la existencia de las carencias, por lo que consideran que es necesario realizar un nuevo levantamiento que permita una mejor planeación
de la atención a las carencias.

68 Entrevista 2
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26. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR CUENTA CON UN MÉTODO DOCUMENTADO Y
DIFUNDIDO, PARA DEFINIR Y CUANTIFICAR A LA POBLACIÓN POTENCIAL, A LA
POBLACIÓN OBJETIVO, Y A LA POBLACIÓN ATENDIDA?
Respuesta: No. Valoración: 0/5
No se encontró evidencia de la existencia de un método para cuantificar la población potencial,
objetivo y atendida, ni tampoco de que existiera algún cálculo al respecto.
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27. ¿EXISTEN PROCESOS DOCUMENTADOS DE SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DE
LAS APORTACIONES?
a) Permiten identificar si los recursos se destinan a los rubros establecidos en la normatividad y en la planeación; b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
áreas responsables; c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en
bases de datos y disponible en un sistema informático; d) Son conocidos por las áreas
responsables.
Tipo de Respuesta: No. Valoración 1/5.
El criterio para responder a esta pregunta se definió otorgando un punto a los incisos a, b y d
y dos puntos al inciso c.
Al no existir un manual de procedimientos, no existe un proceso diseñado para dar seguimiento a la ejecución del FISM. Tampoco se encontró evidencia documental de la existencia
de un proceso tácito de seguimiento, aunque no estuviera documentado. El seguimiento al
ejercicio de los proyectos financiados por el FISM se realiza por cinco áreas del Ayuntamiento:
la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Planeación, la Tesorería, la Contraloría Municipal y la Sindicatura. La Secretaría de Planeación se encarga de cumplir con el inciso a),
de acuerdo a lo que se documentó anteriormente en la pregunta 23. Los otros tres incisos no
son cumplidos por el proceso de seguimiento realizado por las áreas pues se trata de procesos
individualizados, manuales y descoordinados entre sí. La existencia de un sistema de información normativo en donde cada área pudiera alimentar el sistema y consultar resulta clave para
dar un mejor seguimiento al ejercicio de los recursos.
La falta de un proceso consolidado de seguimiento al ejercicio del FISM se valida con
los resultados de la revisión aleatoria de expedientes, en donde para todas las categorías
analizadas se encontraron expedientes sin información, y también con los resultados de las
auditorías que la ASF ha aplicado al Fondo en 2012 y 2014, en donde se identifica “la falta de
información que acredite la aplicación de los recursos”, como una observación recurrente69.
Actualmente, no existen incentivos en ningún lado para poder echar a andar dicho sistema, ya que cada área tiene resueltas sus necesidades de información a partir de los procesos
establecidos70. Se necesita de un impulso al nivel de la oficina del Presidente Municipal para
poder romper la inercia y generar un espacio de coordinación nuevo y eficiente para todos.

69 ASF (2014). Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14 - D - 07101 - 02 - 0737 . Obtenida de: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/
Documentos/Auditorias/2014_0737_a.pdf
70 Entrevistas 1,2,3,4,5,6 y 8.
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28. ¿CUÁLES SON LOS RETOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL
ABATIMIENTO DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS?
Tipo de Respuesta: Análisis Descriptivo
Información
• Institucionalizar un procedimiento que provea al Ayuntamiento de información a nivel de
hogares veraz y oportuna71.
• Definir a la población potencial, objetivo y atendida, socializando con las áreas los criterios de inclusión y determinando criterios explícitos para generar los números de beneficiarios por cada tipo de proyecto72.
• Consolidar un sistema de información único para el seguimiento de la ejecución del Fondo73.
• Integración en tiempo y forma de los expedientes unitarios de comprobación74.
Normatividad
• Adopción y enforzamiento de procedimientos específicos para la ejecución del FISM,
incluyendo la participación de la comunidad75.
• Adoptar procedimientos con criterios explícitos para la selección de beneficiarios76.
Ejecución
• Generar incentivos de competencia en la asignación de las obras para elevar la calidad
técnica de ejecución de los proyectos77.
• Fortalecimiento del ambiente de control interno específicamente para la aplicación de
penas convencionales78.

71 Pregunta 11
72 Pregunta 26
73 Pregunta 13 y 27
74 Pregunta 27
75 Pregunta 20
76 Pregunta 23 y 25
77 Ver Anexo 8.
78 De acuerdo a la auditoría al FISM 2014 por la ASF op. cit.
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•

Existen procesos en curso de mejora a la administración municipal como la Agenda para
el Desarrollo Local que pueden dar seguimiento y fortalecer los procesos de mejora a la
ejecución del FISM que se implementen.

•

Existe un proceso en curso de elaboración de manuales de procedimientos que abre
espacio para crear un procedimiento específico para el FISM.

•

Los procesos de ejecución (planeación, selección de beneficiarios, seguimiento, por
ejemplo) del Fondo no están documentados, dando lugar a la discrecionalidad y a la falta
de claridad.

•

La falta de competencia por la adjudicación directa de casi el total de los proyectos financiados por el FISM en el periodo de la evaluación no crea incentivos para la adecuada
ejecución técnica de las obras.

•

Los procesos de ministración de los recursos del Fondo se dan de acuerdo a la normatividad y calendarios publicados.

•

No existe un procedimiento oficial que norme la entrega-recepción de las obras a la población beneficiada.

•

No existen criterios documentados para la selección de beneficiarios del FISM.

•

No existe un método documentado y difundido para la definición de población potencial,
objetivo y atendida del FISM.

•

No existen procesos documentados y sistemáticos de seguimiento al ejercicio del FISM
compartidos por todas las áreas involucradas. Los sistemas de registro para el seguimiento del FISM no están diseñados para ser compartidos entre las áreas y proporcionar
una visión general del mismo.

•

Existen áreas de mejora en la integración de los expedientes de las obras.
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RECOMENDACIONES QUE NECESITAN RECURSOS MONETARIOS
•

Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la información generada por
las diversas áreas para la planeación y seguimiento del Fondo.

RECOMENDACIONES QUE NO NECESITAN RECURSOS MONETARIOS
•

Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un procedimiento transversal titulado “Planeación, ejecución y seguimiento de proyectos FISM” que documente y haga explícitos los criterios de priorización de
obras, de selección de beneficiarios, la participación de la comunidad en los diferentes
momentos de ejecución del Fondo y que fortalezca la integración de los expedientes de
comprobación.

•

Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que la totalidad de los proyectos
FISM sea adjudicados de manera directa.
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29. ¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA COBERTURA DE ATENCIÓN DE
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE GENERAN CON
RECURSOS DEL FONDO?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
Cuadro 18. Cobertura anual de atención 2012-2016 (personas)

Año

Población
Potencial
(PP)*

Población
Objetivo
(PO)**

2012

241,610

241,610

2013

241,610

241,610

2014

241,610

241,610

2015

241,610

2016

241,610

Población
Atendida1
(PA)***

Población
Atendida2
(PA)****

Cobertura1
(PA/PP)*100

Eficiencia de
Eficiencia de
Cobertura2
cobertura1
cobertura2
(PA/PP)*100
(PA/PO)*100
(PA/PO)*100

93,553

61,740.00

38.72

38.72

25.55

25.55

195,401

153,339.00

80.87

80.87

63.47

63.47

100,844

112,853.00

41.74

41.74

46.71

46.71

241,610

28,280

114,818.00

11.7

11.7

47.52

47.52

241,610

115,704

194,420.00

47.89

47.89

80.47

80.47

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 para la población potencial, objetivo y atendida 2 y del Listado de Obras
FISM 2012-2016 para la población atendida 1.
* Incluye los dos subcojuntos de la población objetivo + un tercer subconjunto referido a la población en pobreza extrema fuera
de las ZAP que no fue posible estimar.
** Incluye dos subconjuntos: a la población en ZAP y en localidades con alto y muy alto rezago
*** Tomada del campo beneficiarios del Listado de Obras FISM 2012-2016. Para cada año se eliminaron los beneficiarios de
PRODIM, gastos indirectos y los proyectos con más de 10 mil beneficiarios
**** Considerando la suma de la población total de las AGEBS 2010 que recibieron obra en ese año

No existe una definición oficial por parte del Ayuntamiento para el cálculo de las poblaciones potencial, objetivo y atendida en su territorio, por lo que se propone la siguiente con base
en los Lineamientos del Fondo y lo propuesto a la evaluación del diseño del mismo79, así como
a la respuesta oficial a dicha evaluación80.
Población potencial: Se define como la suma de los siguientes subconjuntos
Subconjunto 1
Población que habita en las
localidades de Alto y Muy Alto
rezago social (los dos grados
más altos para el municipio)

Subconjunto 2
+

Población que habita en +
las ZAP

Subconjunto 3
Población en pobreza
extrema que habita
fuera de los subconjuntos 1 y 2

Conjunto
=

Población potencial

El subconjunto 3 se considera que se obtiene de los datos proporcionados por el SIFODE
sobre las personas en pobreza extrema que estén registrados y habiten fuera de la ZAP, dado
que no fue posible obtener por el equipo evaluador.
79 Politeia(2014). Evaluación en materia de diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 2014. Obtenido

de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110884/IF_ED_FAIS_2014.pdf
80 SEDESOL (2014). Posición Institucional de la Evaluación en materia de Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), 2014. Obtenido de: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/Sedesol_B-20150915.pdf
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Población objetivo: Se define como la suma de los siguientes subconjuntos
Subconjunto 1
Población que habita en las
localidades de Alto y Muy Alto
rezago social (los dos grados
más altos para el municipio)

Subconjunto 2
+

Población que habita en +
las ZAP

Conjunto
Población objetivo

Población atendida: La suma de los beneficiarios de los proyectos financiados por el FISM
para el año de análisis.
En este análisis se presenta también el cálculo de la población atendida con base en la
población total de las AGEBs atendidas en el año de análisis para proporcionar una referencia
al cálculo de beneficiarios hecho por el Ayuntamiento. Otra manera de analizar la cobertura
es revisando el número de beneficiarios dentro de las ZAP y no ZAP, como se presenta en el
Cuadro 19.
Cuadro 19. Cobertura anual de atención en las ZAP por número de beneficiarios.

Beneficiarios (2012-2016)
AGEBs beneficiadas
ZAP
No ZAP
Beneficiarios
ZAP
No ZAP
Población total (2010) de las
AGEBs beneficiadas
ZAP
No ZAP

Agua y saneamiento
73
69
4
235,390
220,831
14,559

Educación
1
1
0
720
720
0

Urbanización
47
42
5
166,689
151,994
14,695

Vivienda
182
166
17
34,232
31,322
2,910

229,991

2,839

181,750

523,222

218,932
11,059

2,839
0

169,378
12,372

496,544
26,678

Fuente: Elaboración propia.
NOTA: No se incluyen proyectos mayores a 10 mil habitantes.
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30. ¿CUÁL ES LA VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA COBERTURA DE
ATENCIÓN ENTRE LOS AÑOS DE REFERENCIA?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
Cuadro 20. Variación porcentual anual de la cobertura de atención

Año

Cobertura (PA/PP)*100

Variación porcentual anual
(año2/año1-1)*100

2012

38.72

108.87

2013

80.87

-48.39

2014

41.74

-71.96

2015

11.70

309.14

2016

47.89

Fuente: Elaboración propia.

De los datos presentados observamos que la evolución de la cobertura a los beneficiarios no
presenta una tendencia definida. Las variaciones en el número de beneficiarios se explican por
el tipo de obras realizadas y la manera en que se calculan los beneficiarios para cada una de
ellas, más que por un cambio en el monto de inversión, que como se demostró en apartados
anteriores, ha permanecido sin cambios significativos. Por ejemplo, en el año 2013 de los 96
mdp recibidos, 70 mdp se destinaron a pavimentaciones. El cálculo de los beneficiarios de las
pavimentaciones se realiza de manera general, haciendo un estimado de la población de las
colonias vecinas que transita también por la obra81. De esta manera en ese ejercicio se ve el
mayor número de beneficiarios del periodo de la evaluación. Por el contrario, en el 2015 de
los 89 mdp recibidos 59 se destinaron a agua potable, en donde el cálculo de los beneficiarios
se realiza por vivienda, utilizando el número de tomas contempladas en el proyecto ejecutivo.
Esta variación significativa en el número de beneficiarios lo que nos indica es, que en
realidad no existe una estrategia de cobertura para la utilización del FISM, lo que concuerda
también con la falta de criterios de asignación para el mismo documentada en apartados anteriores.

81 Entrevista 8

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

105

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

31. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR DE LOS RECURSOS DEL FONDO
CUENTA CON INFORMACIÓN QUE DEMUESTRE QUE LA POBLACIÓN
ATENDIDA CORRESPONDE A LOS BENEFICIARIOS O ÁREA DE ENFOQUE
QUE EFECTIVAMENTE RECIBIERON Y UTILIZAN LOS BIENES Y SERVICIOS
GENERADOS?
Respuesta: Sí. Valoración: 5/5
El análisis de esta pregunta se plantea como la existencia de mecanismos de verificación sobre la identidad y ubicación de los beneficiarios reportados en el Listado de Obras FISM 20122016. Al respecto los entrevistados mencionaron que para los proyectos de infraestructura
urbana y de servicios básicos se realizan verificaciones sobre la ubicación antes y durante la
ejecución de los mismos. Para los proyectos de vivienda se realizan visitas a los hogares de
los posibles beneficiarios y se verifica la construcción de las mejoras82.

82 Entrevistados 2 y 5
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CONCLUSIONES APARTADO 3
•

La evolución de la cobertura no presenta una tendencia definida y se afecta por el tipo de
obras priorizada cada año.

•

En el periodo de la evaluación el FISM benefició al 77% de la población del municipio.

•

Existe una adecuada focalización de la inversión hacia las ZAP.

•

Existe una elevada concentración de la aplicación del FISM en la cabecera municipal,
encontrándose inversión mínima en las demás localidades

•

No se observa una estrategia que busque la ampliación de cobertura del Fondo por localidad.
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APARTADO 4. RESULTADOS
32. ¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS DEL
FONDO?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
El Cuadro 20 presenta la clasificación general de los proyectos financiados por el FISM en el
periodo de la evaluación, indicando además el tipo de incidencia de cada uno de ellos83. Podemos observar que en general la mayoría de los proyectos se ubican en el rubro de agua y
saneameinto, seguidos por los proyectos de vivienda y posteriormente los proyectos de administración. Si realizáramos la misma clasificación considerando los montos de inversión, también los proyectos de agua y saneamiento se ubican en el primer lugar con el 42.9% del total
de la inversión; sin embargo, aquí los proyectos de urbanización superan a los de vivienda con
28.7% y 23% de la inversión total respectivamente.
Cuadro 21. Proyectos municipales financiados con recursos del FISM 2012-2016

Clasificación del proyecto (Rubro)
Urbanización
Agua y Saneamiento
Vivienda
Educación
Otros (PRODIM, Gastos indirectos, Obligaciones financieras)
TOTAL

Proyectos realizados
Cantidad
%
76
21.4%
160
45.1%
97
27.3%
1
0.3%
21
5.9%
355
100%

Tipo de contribución del proyecto
Directa Complementaria o especial
0
76
159
1
97
0
0
1
256
78

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016.

Si se desglosa la tipología de proyectos por año, encontramos que no existe una tendencia clara en el comportamiento del financiamiento por rubro por año, como se observa en
la gráfica 9. Resaltan los cambios en los patrones de inversión en los años 2015 y 2016 que
parecen ir en sentidos opuestos para los rubros de agua y vivienda.
Gráfica 9. Inversión por rubro por año 2012-2016

Fuente: Elaboración propia con base en Listado de Obras FISM 2012-2016.
83 En la pregunta 1 se presenta una clasificación más detallada por subrubro, incluyendo el monto para cada categoría.
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33. ¿CÓMO DOCUMENTA EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR LOS RESULTADOS DEL
FONDO A NIVEL DE FIN O PROPÓSITO?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
El municipio no realiza recolección de información ni análisis de los indicadores de la Matriz
de Resultados del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal84. Como se mencionó, en un apartado pasado, no se encontró
tampoco ninguna evaluación que documentara los resultados del Fondo.

84 Disponible en www.sedesol.gob.mx
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34. DE ACUERDO CON LOS INDICADORES FEDERALES, Y EN SU CASO CON
LOS INDICADORES ESTATALES Y MUNICIPALES ¿CUÁLES HAN SIDO LOS
RESULTADOS DEL FONDO EN EL MUNICIPIO?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
La MIR del Programa Presupuestario I 004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal vigente para el 2017 presenta los siguientes indicadores a nivel de
componente, los cuales fueron calculados con base en la información proporcionada por el
Ayuntamiento.
Cuadro 21. Indicadores de la matriz de resultados federal del FAIS a nivel de componente

INDICADOR

2012

2013

2014

2015

2016 2012-2016

Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de
proyectos financiados con recursos del FISMDF

54.55

33.72

78.95

89.23

35.09

53.52

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios
básicos de vivienda respecto al total de recursos FISMDF

30.14

17.33

58.93

74.51

37.78

44.54

Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de
proyectos financiados con recursos del FISMDF

0.00

0.00

7.02

0.00

54.39

18.59

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF

0.00

0.00

10.19

0.00

41.56

10.37

Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con
recursos del FISMDF

9.09

3.49

5.26

6.15

3.51

4.79

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto
del total de recursos FISMDF

5.43

3.25

4.21

4.08

5.00

4.27

Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

0.28

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

1.33

0.26

Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de
proyectos financiados con recursos del FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016.

En las entrevistas realizadas se mencionó que los indicadores que se refieren al número
de proyectos pueden no ser relevantes para el Ayuntamiento, ya que es común la subdivisión
de proyectos en partes, por cuestiones de adjudicación y operativas.
De lo presentado anteriormente podemos observar primero, en relación con los indicadores federales y estatales para la medición de las carencias sociales dentro del espacio de la
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medición multidimensional de pobreza, Chiapas ha avanzado en el abatimiento de carencias
sociales en el ámbito urbano. De acuerdo con las estimaciones oficiales, entre 2012 y 2016 se
pasó del 17.3% al 14.9% de carencia por calidad y espacios de la vivienda; en relación con la
carencia en servicios básicos en la vivienda, se observa por el contrario un incremento al pasar
del 28% al 32.2% en ese mismo periodo.
Segundo, en relación con los indicadores municipales, se observó también una focalización en los principales indicadores de abatimiento de carencias sociales. Durante el periodo
de 2012 a 2015, se observó un incremento tanto en el porcentaje de proyectos destinados a la
mejora de servicios básicos con recursos del FISMDF, al pasar al pasar de 54.4% al 89.2% del
total de proyectos, así como en el monto de recursos destinados a este fin, que en el mismo
periodo paso del 30.1% al 74.5% del total ejercido. A partir de 2013, se priorizó la realización
de acciones para la atención de las carencias de calidad y espacios en la vivienda, por lo que
al cierre del 2016 el porcentaje de proyectos pasó del 7.0% al 54.4% en tanto que la proporción
de recursos destinados pasó del 10.2% al 41.6%. En 2016, se dio adicionalmente atención al
destino de acciones y recursos para la atención del rezago en infraestructura educativa En su
conjunto, las diferencias en la atención de estas carencias al principio y al final de este periodo,
muestran únicamente la distribución en la priorización de la atención durante este intervalo de
gobierno.
Finalmente, con base en la encuesta FISMDF-Tuxtla 2017 llevada a cabo por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, se confirma que los niveles de carencias sociales se situaron
cercanos a los niveles reportados en las estimaciones de pobreza multidimensional federales y estatales para el ámbito urbano en Chiapas, en las AGEB que durante el periodo de
2012-2016 formaron parte de las Zonas de Atención Prioritaria definidas por la SEDESOL. De
acuerdo con los resultados de esta encuesta, 11.8% de los hogares entrevistados presentaron
carencia por calidad y espacios en la vivienda; en tanto, 18.7% de estos mismos presentaron
carencia de servicios básicos en la vivienda. Estos resultados indican que el desempeño en
el abatimiento del rezago a estas carencias se corresponde con la focalización de recursos
llevada a cabo durante la presente administración, siendo posible que la zona urbana de Tuxtla
Gutiérrez el avance fuese mayor comparado con la situación de la entidad en conjunto.
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35. ¿EL MUNICIPIO CUENTA CON INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUERDO CON DIMENSIONES DE
CALIDAD TÉCNICA, PERCIBIDA Y DE GESTIÓN? A)REALIZA ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS; B) EXISTE TEMPORALIDAD PARA LA
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS; C)LOS RESULTADOS QUE ARROJAN SON
REPRESENTATIVOS
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
El municipio no cuenta con instrumentos ni mecanismos institucionales establecidos para evaluar la calidad de los servicios públicos. No se realizan encuestas de satisfacción de los beneficiarios de manera sistemática por lo que no existe temporalidad para su aplicación y tampoco
se puede evaluar que los resultados sean representantivos.
Como una propuesta del equipo evaluador se diseñaron dos instrumentos para evaluar
la calidad percibida (satisfacción) de los beneficiarios de las obras financiadas con el FISM. El
primer instrumento, fue la encuesta a hogares, la cual se encuentra en el Anexo 10 de este
documento, y a la que se le agregaron dos reactivos enfocados en conocer la percepción de
los habitantes sobre las obras realizadas en su colonia. El segundo instrumento, es el guión
de entrevista para líderes de colonia, el cual se enfocó en conocer tanto la participación de la
persona en la ejecución de la obra como su percepción sobre el beneficio que trajo para su colonia. También en este instrumento se dio oportunidad a los encuestadores para que emitieran
una opinión informada sobre el estado de la obra que visitaban. Este instrumento también se
encuentra en el Anexo 10. Los resultados específicos del levantamiento se pueden consultar
en el Anexo 11. A continuación se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos, los cuales
fueron codificados por AGEB y pueden ser de mucha ayuda para que el Ayuntamiento pueda
dar seguimiento específico a las inquietudes de la población.
AGEB 2529. Entrevista al representante Sr. N el cual identifica una obra de drenaje de hace 3 años, en la que participó en
la gestión. No aportó la comunidad para la realización de la obra, si vió el letrero sobre costos y tiempo de ejecución. Los
vecinos firmaron acta de entrega-recepción. La obra se entregó en mal estado y actualmente se encuentra de igual manera,
en mal estado y no funciona porque no está bien hecha. El Ayuntamiento no ha dado mantenimiento preventivo. El Sr N
considera que la calidad de la obra es regular, que es algo de beneficio para la colonia y está poco satisfecho de la misma.

Según el encuestador: el nombre técnico de la obra es drenaje, se ubica en el domicilio registrado, el estado que guarda la
obra es regular, los materiales utilizados son pvc y tubos. Se observan fugas, hay medidores, hay registros de drenaje y de
agua, los vecinos reciben agua en su casa y cuentan con drenaje.
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36. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR CUENTA CON DOCUMENTACIÓN QUE
DEMUESTRE QUE LOS ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
REALIZADOS INCLUYEN LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA SEDESOL EN LOS
EXPEDIENTES TÉCNICOS?
Respuesta: No (No aplica).
Como se mencionó en el apartado de introducción, esta es la primera evaluación estudio que
se realiza al FISM por el Ayuntamiento.
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37. COMPLETAR Y ANALIZAR LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO CON LA
INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SFU NIVEL PROYECTO, POR PARTE DEL
MUNICIPIO.
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
El Cuadro 22, realizado con la información del Sistema de Formato Único (SFU) muestra la
misma tendencia que el Listado de Obras FISM 2012-2016 compilado por el municipio, en
donde el rubro de agua y saneamiento (46.5%) es el que concentra el mayor número de proyectos realizados, seguidos por los proyectos de vivienda (31.3%) y urbanización (19.7%).
Respecto al tipo de contribución, los proyectos de contribución directa representan el 77% del
total de los proyectos financiados en el periodo de la evaluación.
Cuadro 22. Proyectos realizados en el municipio con recursos del FISM 2012-2016.

Clasificación del proyecto (Rubro)
Urbanización
Agua y Saneamiento
Vivienda
Educación
Otros (PRODIM, Gastos indirectos, Obligaciones financieras)
TOTAL

Proyectos realizados

Tipo de contribución del proyecto
Complementaria o
Directa
especial
0
61
143
1
97
0
0
1

Cantidad

%

61
144
97
1

19.7%
46.5%
31.3%
0.3%

7

2.3%

-

-

310

100%

240

63

Fuente: Elaboración propia con base el el reporte Consolidado Anual del SFU para los años 2012-2016.
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38. COMPLETAR Y ANALIZAR LA SIGUIENTE TABLA DE ACUERDO CON LA
INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SFU NIVEL.
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo.
Cuadro 23. Población o área de enfoque atendida por proyecto realizado en el municipio con recursos
del FISM 2012-2016.

2012

Clasificación
del proyecto

2013

2014

2015

2016

Total

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Personas

%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2,787,564

55.0%

161,323

6.6%

50,276

2.2%

4,192

0.1%

2,388

0.1%

3,005,743

18.1%

67,131

1.3%

78,333

3.2%

44,096

1.9%

23,888

0.5%

99,824

4.3%

313,272

1.9%

Salud

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Vivienda

0

0.0%

2,953

0.1%

20,516

0.9%

200

0.0%

12,772

0.5%

36,441

0.2%

Educación

0

0.0%

720

0.0%

720

0.0%

Asistencia
Social
Urbanización
Agua y Saneamiento

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Otros proyectos

2,213,496

43.7%

2,213,496

90.1%

2,213,496

95.1%

4,426,992 99.4% 2,213,496 95.1% 13,280,976 79.8%

Total

5,068,191

100%

2,456,105

100%

2,328,384

100%

4,455,272

100% 2,329,200

100%

16,637,152 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Clasificación del
proyecto

Loc.

%

Loc.

%

Loc

%

Loc.

%

Loc.

%

Loc.

%

Asistencia Social

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Urbanización

1

0.9%

3

2.6%

1

0.9%

1

0.9%

1

0.9%

3

2.6%

Agua y Saneamiento

1

0.9%

1

0.9%

3

2.6%

1

0.9%

1

0.9%

3

2.6%

Salud

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Vivienda

0

0.0%

1

0.9%

3

2.6%

2

1.7%

4

3.5%

4

3.5%

Educación
Otros proyectos
Total

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.9%

0

0.0%

N/A

0.0%

N/A

0.0%

N/A

0.0%

N/A

0.0%

N/A

0.0%

N/A

0.0%

2

2%

3

4%

3

6%

2

3%

4

6%

4

9%

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016
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CONCLUSIONES APARTADO 4
•

El porcentaje de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda
muestra una tendencia creciente, incrementándose significativamente a partir de 2014.

•

El porcentaje de recursos destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda
muestra una tendencia creciente, incrementándose significativamente en 2016.

•

El rubro con más inversión en el periodo de la evaluación es Agua y Saneamiento.

•

Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable para los rubros de inversión directa y complementaria.

•

El Ayuntamiento no cuenta con procedimientos e instrumentos para evaluar la calidad de
los servicios públicos.

RECOMENDACIONES QUE NO NECESITAN RECURSOS MONETARIOS
•

Con los resultados del levantamiento propuesto en el apartado 1, diseñar una estrategia
de inversión para el Fondo, por rubro, carencia, localidad y ZAP, considerando aspectos
de planeación urbana. Esto incluirá la definición de las poblaciones potenciales y objetivo
del Fondo.
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APARTADO 5. SISTEMATIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
39. EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR RECOLECTA INFORMACIÓN PARA LA
PLANEACIÓN, ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS
AL ABATIMIENTO DE CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS INCLUYENDO
1) CUANTIFICACIÓN DE POBLACIÓN; 2) INFORMACIÓN DEL ESTADO QUE
GUARDAN LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LAS COLONIAS; 3) INDICADORES.
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
Información para la planeación y asignación
La Dirección de Proyectos del Ayuntamiento al momento de realizar el proyecto ejecutivo recolecta información técnica de la obra, en donde se incluye la cuantificación de la población
beneficiaria. Estos proyectos ejecutivos son después financiados a través del FISM (en algunos casos) y por lo tanto se cuenta con dicha información a priori. Sin embargo, a nivel
de planeación o estrategia de política pública no se encontró evidencia de recolección de
información primaria para cuantificar a las personas que tienen carencias o para conocer el
estado que guardan los servicios básicos en las colonias. En las entrevistas se comentó que
la Secretaría de Desarrollo Social realizó en el año 2014 un barrido en toda la ciudad para
identificar a población con carencias sociales, sin embargo los entrevistados comentaron que
dicho levantamiento careció del rigor técnico necesario para poder ser usado como un instrumento de planeación85. Existe un medio secundario de recolección de información que son las
peticiones de atención ciudadana y que son recolectadas por la Dirección del mismo nombre,
sin embargo, esa información no es sistematizada para su uso en planeación.
Información para el seguimiento
Además del seguimiento específico que proporciona la Secretaría de Obras Públicas a la
ejecución de las obras a través de los supervisores de obra, la Contraloría Municipal y la Sindicatura realizan revisiones a la obra en curso con el objetivo de vigilar su ejecución y validar
el avance físico de las mismas antes de realizar los pagos correspondientes. Esta información
valiosa tiene un fin específico de la gestión de cada obra y no se utiliza de manera sistemática
para efectos de seguimiento al Fondo.

85 Entrevistas 1, 2 y 5.
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40. ¿EL ENTE PÚBLICO EJECUTOR REPORTA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
PARA MONITOREAR EL DESEMPEÑO DE LAS APORTACIONES CON LAS
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? A) HOMOGÉNEA, ES DECIR, QUE PERMITE
SU COMPARACIÓN CON BASE EN LOS PRECEPTOS DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE; B) DESAGREGADA (GRANULARIDAD DE ACUERDO CON LA GUÍA
SFU), ES DECIR, CON EL DETALLE SUFICIENTE SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO
Y RESULTADOS; C) COMPLETA (CABALIDAD DE ACUERDO CON LA GUÍA SFU),
ES DECIR QUE INCLUYA LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA;
D) CONGRUENTE, ES DECIR, QUE ESTE CONSOLIDADA Y VALIDADA DE
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO; E) ACTUALIZADA, DE ACUERDO CON LA
PERIODICIDAD DEFINIDA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
Se realizó una revisión de los cortes del Sistema de Formato Único en sus versiones de cierre anual para los ejercicios incluídos en el periodo de evaluación. La información cumple
con los incisos marcados en la pregunta, es homogénea, desagregada y completa. No se
tuvieron elementos para juzgar el nivel de actualización de los cortes anuales, ya que la base
de información recopilada se solicitó actualizada al 2017. Tampoco hay manera de juzgar la
congruencia de la información. El alcance de la información que se reporta en el SFU ha mejorado considerablemente desde el 2012 como se puede observar en el Cuadro 24 en donde
se presenta para cada año el número y porcentaje de obras que integran el universo de esta
evaluación que fueron identificadas en los consolidades anuales del SFU. De acuerdo con el
área de Planeación el hecho de que los proyectos no fueran identificados puede responder
a que fueron cancelados y por lo tanto borrados completamente del sistema (como sucedía
antes del 2014).
Cuadro 24. Obras en en Listado de Obras FISM del Ayuntamiento y Obras en el SFU 2012-2016

Año
2012

Identificadas
Cantidad
11

%*
33%

No identificadas
Cantidad
%*
22
67%

Total
Cantidad
33

2013

72

84%

14

16%

86

2014

54

95%

3

5%

57

2015

59

91%

6

9%

65

2016
Total

114
310

100%

0
45

0%

114
355

Fuente: Elaboración propia con base en el Listado de Obras FISM 2012-2016 y el consolidado SFU para el periodo 2012-2016
obtenidos de http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx.
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41. ¿CÓMO SE VALIDA LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA A LA SHCP?
Tipo de respuesta: Análisis Descriptivo
La Secretaría de Planeación solicita a la Secretaría de Obras Públicas y a la Tesorería las
actualizaciones de los avances físicos y financieros de las obras por medio de un oficio de
manera trimestral. La respuesta oficial se considera información validada.
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42. ¿LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL FONDO CUENTAN CON
MECANISMOS DOCUMENTADOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS?, y tienen las siguientes características a) Los documentos normativos del Fondo están
actualizados y son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica; b) La información para
monitorear el desempeño del Fondo está actualizada y es pública, es decir, disponible en la página
electrónica; c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable; d) Se cuenta con mecanismos
de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que
señala la normatividad aplicable
Respuesta: Sí. Cumple 3/4 criterios.
Dentro de la página oficial el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se muestra un acceso al portal
de transparencia, mismo que se subdivide en tres apartados: a) Transparencia y acceso a la
información, b) Transparencia Fiscal, y c) Transparencia presupuestal. Es en éstos en donde
se verificaron diversos aspectos de transparencia y acceso a la información respecto al FISM.
a) Los documentos normativos del Fondo están actualizados y son públicos, es decir,
disponibles en la página electrónica.
Respuesta: Sí, parcialmente debido a que únicamente se encontraron dos documentos publicados:
a) Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el ejercicio fiscal 2017.
El cual tiene por objeto dar a conocer la metodología, fórmula, coeficientes, distribución,
calendarización y disposiciones normativas de los fondos de aportaciones federales para la
infraestructura social municipal y para el fortalecimiento de los municipio en el ejercicio fiscal
2017.
b) Están publicados y actualizados al 2017 los Lineamientos Operativos para el Ejercicio
de los Recursos del Ramo 33 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Mismos que se pueden
ubicar en la siguiente dirección electrónica http://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/
anexos_documentos/perof17.pdf.
Tan solo por citar las más importantes, en la relación de normatividad no se encuentran:
• Ley de Coordinación Fiscal
• Ley General de Desarrollo Social
• Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria.
b) La información para monitorear el desempeño del Fondo está actualizada y es pública, es decir, disponible en la página electrónica.
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Respuesta: Sí. Se localizó el acta de Cabildo de la sesión en donde fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 201786, el programa de inversión para 201787, los
contratos tanto para el ejercicio actual como para los anteriores, así como las actas de recepción de obra entre el contratante y el contratista88, sin embargo no se encontraron actas de
recepción por la comunidad.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
Respuesta: Sí. El Ayuntamiento cumple lo mandatado en la Ley al poner a disposición de los
usarios un Portal de Transparencia de acceso al público, sencillo, accesible y compresible,
que concentra las obligaciones de transparencia, en el cual se exiben documentos que por
Ley deben ser públicos. Por otra parte, en este mismo portal se encuentra un banner que redirecciona al Sistema de Solicitudes de Información dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. En el mismo portal publicita el establecimiento de un módulo en donde el usuario
puede presentarse para hacer uso de una computadora que le permita accesar al Sistema de
Solicitudes ya mencionado. Cabe aclarar que estos son los medios por cuales la ley permite a
cualquier persona solicitar información de carácter público siempre y cuando no esté reservada o se relacione con temas de seguridad nacional o se encuentren en litigio.
d) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: No. No se encontró evidencia de la existencia de mecanismos de participación
ciudadana en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones. Para la priorización de las
obras el COPLADEM es el mecanismo que se utiliza habitualmente para la participación de
los sectores social, público y privado respecto a las acciones que se toman para la atención de
la demanda de la población respecto a obras o servicios que requieren. Sin embargo, dentro
de la información de obligaciones de transparecia, pese a que existe un aparto en donde debe
mencionarse los mecanismos de participación ciudada que se implementan en el Ayuntamiento no está considerado y ningún otro89.

86 http://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/repositor/anexos_documentos/PptoEgre2017.pdf
87 https://tuxtla.gob.mx/pg/muni/archivos/programas-de-inversion-2017/FISM-2017.pdf
88 https://tuxtla.gob.mx/1transparencia-fiscal#verticalTab38
89 https://innovacion.tuxtla.gob.mx/taip/ciudadano/index.php?act=detalle&uid==TkN&anio=2017&q=2
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CONCLUSIONES GENERALES
Desde el 2012, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a toda familia el derecho a una vivienda digna y decorosa, así como al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible, estableciendo también al Estado y sus tres órdenes de gobierno como
garantes de dichos derechos. Al respecto, en Tuxtla Gutiérrez la proporción de personas con
carencias por la calidad de materiales en sus viviendas es mínima, siendo más importante
el problema del hacinamiento. En referencia al acceso al agua potable y al saneamiento aún
queda mucho por hacer en Tuxtla. Los resultados de esta encuesta indican que, a pesar de los
esfuerzos realizados, son justamente los que menos tienen los que aún enfrentan la carencia
de acceso seguro al agua.
Para poder atender este reto, sin duda el FISM es el instrumento de política pública más
importante con que cuenta el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La evidencia demuestra que
año con año ha mejorado su focalización tanto geográfica a las Zonas de Atención Prioritaria
como de proyectos, hacia aquellos que tienen una incidencia directa en las carencias, cumpliendo así con los objetivos intermedios del Fondo. Aunque no se cuenta con los datos oficiales que permitan establecer categóricamente y con precisión municipal los resultados de las
inversiones, una aproximación con los datos de ENIGH 2012, 2014 y 2016 del CONEVAL nos
muestran que a nivel urbano en Chiapas la carencia por calidad y espacios en la vivienda se
ha reducido, mientras que la de acceso a servicios básicos dentro de la vivienda incluso se ha
aumentado. El levantamiento en hogares realizado en esta evaluación nos dice que en 2017,
como es esperado, los hogares ubicados en ZAP en general poseen mayores carencias que
los ubicados en zonas no ZAP.
Los retos para la atención a estas carencias son varios. El primero tiene que ver con contar
con información sobre la ubicación específica sobre la población objetivo del FISM. El segundo
tiene que ver con la dinámica de crecimiento urbano desordenado en los límites territoriales
del municipio, esperado para la capital del país del estado más pobre de México. En tercer lugar
se encuentran las oportunidades de mejora en el proceso mismo de gestión: sistemas de información, procedimientos explícitos, participación de la comunidad, armonización normativa de
categorías presupuestarias entre diferentes sistemas, procesos de evaluación de la calidad de
los servicios públicos, entre otros. Esto explica la falta de una estrategia de cobertura.
No obstante, las fortalezas y oportunidades que tiene el Ayuntamiento también son grandes, ya que ha podido realizar una adecuada focalización del Fondo, existen además capacidades técnicas suficientes en el área de planeación para diseñar los levantamientos
requeridos así como infraestructura y capacidades humanas para el diseño e implementación de sistemas de información. Además el Ayuntamiento cuenta con iniciativas en curso
como la Agenda para el Desarrollo Municipal, el Plan de Implementación del PBR-SED o el
diseño de procedimientos oficiales en los cuales ha demostrado un compromiso genuino por
la mejora administrativa.
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ANEXO 1
ANÁLISIS FODA

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA EL PERIODO 2012-2016

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

ANEXO 1. ANÁLISIS FODA
Tema 1: Características generales
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. Existe la capacidad humana y técnica instalada en el Ayuntamiento para poder realizar un levantamiento que permita una
focalización a nivel poblacional.
2. Existe fortaleza en la recopilación estadística para la planeación
3. Existe un conocimiento adecuado de la Normatividad de ejecución del Fondo en el área de Planeación.
RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

RECOMENDACIONES

1. El municipio no cuenta con información a nivel poblacional 1. Realizar un levantamiento que permita establecer las carenpara realizar una adecuada focalización del Fondo, lo que atrasa cias en servicios públicos en las tres localidades urbanas del
la planeción y contribuye al subejercicio de los recursos.
municipio.
2. Las localidades marcadas como alta y muy alta marginación
prioritarias para inversión tienen problemas de factibilidad para
la construcción de servicios públicos, como estar ubicadas en
zonas naturales protegidas
3. El marco normativo operativo específico de clasificación del
gasto en programas presupuestarios no se encuentra armonizado. Lo que al interior del Ayuntamiento causa problemas para
dar un adecuado seguimiento, al ser el FISM un programa presupuestario federal con matriz de indicadores por resultados definido a nivel federal.
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2. Realizar un levantamiento de caracterización de las localidades con alto y muy alto rezago social en el municipio, incluyendo
un análisis territorial que proporcione información sobre la factibilidad de introducción de servicios públicos.
3. Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría
de Hacienda Estatal y el OFSCE para armonizar el uso de la categoría de programa presupuestario (en donde entra el FISM) en
los diferentes sistemas de seguimiento y control de la inversión
publica, a efecto de crear las condiciones para que los Ayuntamientos mejoren el seguimiento institucional al mismo.
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Tema 2: Procesos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. Existen procesos en curso de mejora a la administración municipal como la Agenda para el Desarrollo Local que pueden dar
seguimiento y fortalecer los procesos de mejora a la ejecución
del FISM que se implementen.
2. Existe un proceso en curso de elaboración de manuales de
procedimientos que abre espacio para crear un procedimiento
específico para el FISM.
3. Existen iniciativas federales que buscan fortalecer los procedimientos de selección de beneficiarios.
RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

RECOMENDACIONES

1. Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría
de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un procedimiento
transversal titulado “Planeación, ejecución y seguimiento de
1. Los procesos de ejecución (planeación, selección de benefiproyectos FISM” que documente y haga explícitos los criterios
ciarios, seguimiento, por ejemplo) del Fondo no están documende priorización de obras, de selección de beneficiarios, la
tados dando lugar a la discrecionalidad y a la falta de claridad.
participación de la comunidad en los diferentes momentos
de ejecución del Fondo y que fortalezca la integración de los
expedientes de comprobación.
2. La falta de competencia por la adjudicación directa de casi
2. Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que
el total de los proyectos financiados por el FISM en el periodo
la totalidad de los proyectos FISM sea adjudicados de manera
de la evaluación no crea incentivos para la adecuada ejecución
directa
técnica de las obras.
3. Valorar la promoción de un cambio al Reglamento de Obra Pú3. La normatividad local no considera el proceso de entrega-reblica que haga referencia la normatividad federal para fortalecer
cepción a los beneficiarios.
el proceso de entrega-recepción a los beneficiarios.

Tema 3: Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. Existe una adecuada focalización de la inversión hacia las ZAP
2. La SEDESOL realiza esfuerzos para mejorar los Sistemas de
Información, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión
Social.
RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS
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RECOMENDACIONES

1. No existe una delimitación oficial del número de población
potencial, objetivo y atendida.

1. Definir oficialmente la población potencial, objetivo y
atendida del Fondo, considerando la información del SIFODE
para identificar a la población en pobreza extrema fuera de
las ZAP.

2. No existe una estrategia de cobertura para el FISM

2. Diseñar una estrategia de cobertura para el Fondo, que
considere los diferentes rubros y la concentración de las
carencias en las diferentes zonas de la ciudad.
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Tema 4: Resultados
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. A partir del 2014 existe una adecuada focalización de la inversión en la atención a las carencias de servicios básicos en la
vivienda y calidad de accesos a la vivienda en las ZAP.
RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

RECOMENDACIONES

1. Realizar un plan de inversión en las colonias detectadas,
1. Las zonas de atención prioritarias presentan todavía carencias considerando tanto el problema de la infraestructura como del
en términos de abasto de agua potable dentro de la vivienda.
abasto, incluyendo la revisión de las zonas no ZAP que también
presentan carencias.
2. Seguir con la estrategia de construcción de cuartos que atien2. Las carencias de calidad y espacios en la vivienda en términos
de la carencia de hacinamiento, que tiene mayor presencia en
de techos, muros y pisos son mínimos y difíciles de focalizar.
las ZAP.
3. El crecimiento urbano desordenado hace que los esfuerzos
3. Ejecutar un plan de desarrollo urbano que contenga el crecide abatimiento de carencias se difuminen y el impacto sea nulo,
miento urbano desordenado.
además de acrecentar la marginación urbana.

Tema 5: Sistematización de la información y rendición de cuentas
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
1. El Ayuntamiento cuenta con una plataforma sólida para atender los requerimientos de información y transparencia.
2. Los Lineamientos Generales 2017 vuelven a poner énfasis en
la necesidad de la participación ciudadana.
3. Existe la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica humana para poner en práctica un sistema de información para el
seguimiento del FISM.
RETOS O DEBILIDADES Y AMENAZAS

RECOMENDACIONES

1. La información para el planeación y el seguimiento del FISM
1. Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la
se encuentra dispersa en las áreas generadoras, imposibilitando
información generada por las diversas áreas para la planeación
su uso e imposibilitando una validación efectiva de la información
y seguimiento del Fondo.
que se reporta a las instancias federales.
2. Con base en el procedimiento diseñado específico para la eje2. Incorporación efectiva de la participación comunitaria en la
cución del FISM, dar seguimiento a la participación efectiva de la
ejecución del FISM
comunidad en todas las etapas del mismo.
3. No se encuentran publicados los mecanismos de participación 3. Publicar los mecanismos de participación ciudadana y la norciudada ni la normatividad completa del Fondo.
matividad completa de Fondo.
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ANEXO 2. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

AI

AID

Priorización
AIG

Alto

1. Realizar un levantamiento en hogares que permita establecer las carencias en servicios públicos en las tres localidades urbanas del municipio
y que sirva como línea de base para realizar un programa de inversión
con consideración de coberturas y aspectos de desarrollo urbano.

x

x

2. Con los resultados del levantamiento del punto 1, diseñar una estrategia de inversión para el Fondo, por rubro, carencia, localidad y ZAP,
considerando aspectos de planeación urbana. Esto incluirá la definición
de las poblaciones potenciales y objetivo del Fondo.

x

x

3. Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la información generada por las diversas áreas para la planeación y seguimiento
del Fondo.

x

x

4. Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un procedimiento transversal titulado
“Planeación, ejecución y seguimiento de proyectos FISM” que documente
y haga explícitos los criterios de priorización de obras, de selección de beneficiarios, la participación de la comunidad en los diferentes momentos
de ejecución del Fondo y que fortalezca la integración de los expedientes
de comprobación.

x

x

5. Realizar un levantamiento de caracterización de las nueve localidades
con alto y muy alto rezago social en el municipio, incluyendo un análisis
territorial que proporcione información sobre la factibilidad de introducción
de servicios públicos.

x

x

Medio

6. Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de
Hacienda Estatal y el OFSCE para armonizar el uso de la categoría
de programa presupuestario (en donde entra el FISM) en los diferente
sistemas de seguimiento y control de la inversión publica, a efecto de
crear las condiciones para que los Ayuntamientos mejoren el seguimiento
institucional al mismo.

x

x

7. Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que la totalidad
de los proyectos FISM sea adjudicados de manera directa.

x

x

8. Valorar la promoción de un cambio al Reglamento de Obra Pública
que haga referencia la normatividad federal para fortalecer el proceso de
entrega-recepción a los beneficiarios.

x

x

9. Publicar los mecanismos de participación ciudadana y la normatividad
completa de Fondo

x

x

Bajo
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ANEXO 3. HALLAZGOS
De acuerdo a los términos de referencia los hallazgos “Son los resultados de la evaluación
comparados con los objetivos (el general y los específicos) de la misma”. Los mismos términos
de referencia determinan las siguientes “rutas de referencia” para clasificar los hallazgos:
•
•
•
•
•
•

El desempeño del Fondo según el cumplimiento de objetivos y metas;
El desempeño del Fondo respecto a la orientación de los recursos;
El desempeño del Fondo en cuanto la evolución de la cobertura de atención;
El desempeño del Fondo en cuanto a la evolución del ejercicio de los recursos;
El desempeño del Fondo según el análisis FODA.
Los aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender.

Los evaluadores consideran que los dos últimos puntos son de naturaleza diferente a los
primeros cuatro, al tratarse más bien de otro momento de análisis que busca resumir o sintetizar los hallazgos de los cuatro primero puntos.
DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
Ruta de referencia

Hallazgo

- El porcentaje de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda muestra una tendencia
Cumplimiento de objeti- creciente, incrementándose significativamente a partir de 2014.
vos y metas
- El porcentaje de recursos destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda muestra una tendencia
creciente, incrementándose significativamente en 2016.

Orientación de los
recursos

- Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable a
las ZAP
- Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable
para los rubros de inversión directa y complementaria.
- La focalización a nivel de localidades con mayor rezago social no es útil en el contexto de Tuxtla Gutiérrez,
es necesario hacer una focalización a nivel de población en pobreza extrema y por carencias, para lo cual el
municipio no cuenta con información útil.

- No existe una delimitación oficial del número de población potencial, objetivo y atendida.
- En el periodo de la evaluación el FISM benefició al 77% de la población del municipio.
Evolución de la cobertu- Existe una elevada concentración de la aplicación del FISM en la cabecera municipal, encontrándose inverra de atención
sión mínima en las demás localidades.
- No se observa una estrategia que busque un ordenamiento en la cobertura del Fondo.
Evolución del ejercicio
de los recursos

-El cambio en la fórmula de distribución del Fondo no afectó la tendencia creciente del FISM para Tuxtla
Gutiérrez.
-El proceso de ejercicio de los recursos presenta deficiencias administrativas.
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
Ruta de referencia

Hallazgo
Tema 1: Características generales
- Existe la capacidad humana y técnica instalada en el Ayuntamiento para poder realizar un levantamiento que
permita una focalización a nivel poblacional.
Tema 2: Procesos
- Existen procesos en curso de mejora a la administración municipal como la Agenda para el Desarrollo Local
que pueden dar seguimiento y fortalecer los procesos de mejora a la ejecución del FISM que se implementen.
- Existe un proceso en curso de elaboración de manuales de procedimientos que abre espacio para crear un
procedimiento específico para el FISM.

Principales fortalezas y
oportunidades encontradas (la más relevante Tema 3: Cobertura
- Existe una adecuada focalización de la inversión hacia las ZAP
por tema analizado)

Tema 4: Resultados
- Existe una adecuada focalización de la inversión en la atención a las carencias de servicios básicos en la
vivienda y calidad de accesos a la vivienda en las ZAP.
Tema 5: Sistematización de la información y rendición de cuentas
- El Ayuntamiento cuenta con una plataforma sólida para atender los requerimientos de información y transparencia
Tema 1: Características generales
- El municipio no cuenta con información a nivel poblacional para realizar una adecuada focalización del Fondo,
lo que atrasa la planeción y contribuye al subejercicio de los recursos.
Tema 2: Procesos
- Los procesos de ejecución (planeación, selección de beneficiarios, seguimiento, por ejemplo) del Fondo no
están documentados, dando lugar a la discrecionalidad y a la falta de claridad.
- La falta de competencia por la adjudicación directa de casi el total de los proyectos financiados por el FISM en
el periodo de la evaluación no crea incentivos para la adecuada ejecución técnica de las obras.
Principales retos o
debilidades y amenazas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 3: Cobertura
- No existe una delimitación oficial del número de población potencial, objetivo y atendida.
- No existe una estrategia de cobertura para el FISM.
Tema 4: Resultados
- Las zonas de atención prioritarias presentan todavía carencias en términos de abasto de agua potable dentro
de la vivienda.
- El crecimiento urbano desordenado hace que los esfuerzos de abatimiento de carencias se difuminen y el
impacto sea nulo, además de acrecentar la marginación urbana.
Tema 5: Sistematización de la información y rendición de cuentas
- La información para la planeación y el seguimiento del FISM se encuentra dispersa en las áreas generadoras,
imposibilitando su uso e imposibilitando una validación efectiva de la información que se reporta a las instancias
federales.
- Incorporación efectiva de la participación comunitaria en la ejecución del FISM
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
Ruta de referencia

Hallazgo
Tema 1: Características generales
- Realizar un levantamiento en hogares que permita establecer las carencias en servicios públicos en las tres
localidades urbanas del municipio y que sirva como línea de base para realizar un programa de inversión con
consideración de coberturas y aspectos de desarrollo urbano.
- Realizar un levantamiento de caracterización de las nueve localidades con alto y muy alto rezago social en el
municipio, incluyendo un análisis territorial que proporcione información sobre la factibilidad de introducción de
servicios públicos.
- Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda Estatal y el OFSCE para armonizar el uso de la categoría de programa presupuestario (en donde entra el FISM) en los diferentes sistemas
de seguimiento y control de la inversión publica, a efecto de crear las condiciones para que los Ayuntamientos
mejoren el seguimiento institucional al mismo.

Aspectos susceptibles
de mejora de nivel prioritario (alto) a atender

Tema 2: Procesos
- Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un
procedimiento transversal titulado “Planeación, ejecución y seguimiento de proyectos FISM” que documente y
haga explícitos los criterios de priorización de obras, de selección de beneficiarios, la participación de la comunidad en los diferentes momentos de ejecución del Fondo y que fortalezca la integración de los expedientes
de comprobación.
- Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que la totalidad de los proyectos FISM sea adjudicados de manera directa.
Tema 3: Cobertura
- Definir oficialmente la población potencial, objetivo y atendida del Fondo, considerando la información del
SIFODE para identificar a la población en pobreza extrema fuera de las ZAP.
- Diseñar una estrategia de cobertura para el Fondo, que considere los diferentes rubros y la concentración de
las carencias en las diferentes zonas de la ciudad.
Tema 4: Resultados
- Realizar un plan de inversión en las colonias detectadas considerando tanto el problema de la infraestructura
como del abasto, incluyendo la revisión de las zonas no ZAP que también presentan carencias.
Tema 5: Sistematización y rendición de cuentas
- Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la información generada por las diversas áreas
para la planeación y seguimiento del Fondo.
- Con base en el procedimiento diseñado específico para la ejecución del FISM, dar seguimiento a la participación efectiva de la comunidad en todas las etapas del mismo.
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ANEXO 4. LISTADO DE FUENTES
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• Entrevista 1. H. Ayuntamiento Municipal.
• Entrevista 2. H. Ayuntamiento Municipal.
• Entrevista 3. Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas.
• Entrevista 4. H. Ayuntamiento Municipal.
• Entrevista 5. H. Ayuntamiento Municipal.
• Entrevista 6. H. Ayuntamiento Municipal.
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ANEXO 5. FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES (CONAC)
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para
el periodo 2012-2016 del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 8 de agosto de 2017.
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30 de noviembre de 2017.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
Nombre: C. Miguel Armando Gómez Rincón

Unidad administrativa: Secretaría de Obras Públicas

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM, con el fin de
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas
a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
• Identificar la alineación estratégica y programática del Fondo con el Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales o
Especiales tanto federales como estatales relacionados, con el Plan Estatal de Desarrollo y con el Plan Municipal de Desarrollo.
• Contrastar la evolución de la cobertura de atención.
• Comparar la evolución anual del ejercicio de los recursos respecto al cumplimiento de metas.
• Identificar las principales fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes.
• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.
• Registrar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Para cumplir con el objetivo general de la evaluación —de realizar una valoración sobre
el desempeño y los resultados del FISM en Tuxtla— se planteó un diseño cualitativo con fines descriptivos, utilizando tanto el análisis
textual como de información numérica para realizar la descripción profunda de la forma en que opera el FISM en Tuxtla Gutiérrez y sus
resultados. En ese sentido la manera en la que se ha ejecutado el Fondo en Tuxtla se convierte en un caso de estudio, cuya descripción
es de utilidad para comprender la ejecución general del Fondo en el país, pero sobre la cual no se pueden realizar generalizaciones a
partir de la información presentada en este informe. Se decidió por este tipo de metodología porque lo que busca el Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez es entender los procesos de ejecución y administración del Fondo para poder encontrar los aspectos susceptibles de mejora y
proponer recomendaciones.
Se trata de un estudio longitudinal que comprende los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y que se delimitó al área geográfica del
municipio de Tuxtla Gutiérrez. El carácter longitudinal del estudio permite identificar patrones y tendencias institucionales más allá del
periodo de una administración municipal.
El diseño se organizó alrededor de las 42 preguntas de evaluación planteadas en los términos de referencia y organizadas en cinco apartados
1) Características del Fondo; 2) Operación, 3)Evolución de la cobertura; 4) Resultados y 5) Sistematización y rendición de cuentas.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios x Entrevistas _x_ Formatos x Otros x Especifique: Revisión de procesos.
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Los métodos utilizados incluyeron la investigación de escritorio y el levantamiento de información primaria. La investigación de escritorio
se realizó sobre cuatro ejes 1) revisión teórica y de evaluaciones similares; 2) revisión de documentos disponibles en línea sobre la planeación, ejercicio, seguimiento y evaluación del FISM para Tuxtla Gutiérrez para los ejercicios 2012-2016; 3) revisión de información solicitada
específicamente al Ayuntamiento para esta evaluación, y 4) revisión a una muestra aleatoria de expedientes de comprobación de obras
financiadas con el FISM, con el fin de conocer la evidencia documental de los procesos de gestión del Fondo.
El levantamiento de información primaria se enfocó a conocer los resultados del Fondo a través de la caracterización de las carencias
sociales y los niveles de satisfacción de los beneficiarios. Para ello, se diseñaron tres instrumentos que se pueden encontrar en el Anexo
10: 1) una encuesta a hogares que buscaba recuperar información sobre las condiciones de vivienda y servicios básicos ; 2) una entrevista a líderes de colonia que buscaba recuperar su experiencia y participación en los proyectos FISM financiados en su colonia y 3) una
entrevista a profundad a actores clave en la ejecución del Fondo.
En total se levantaron 509 encuestas a hogares, 91 encuestas a líderes y 11 entrevistas. El análisis de las encuestas se realizó de manera
cuantitativa, mientras que las encuestas a líderes y las entrevistas se analizaron desde un punto de vista cualitativo buscando triangular
tanto la información de la revisión documental como la de las encuestas a hogares. El análisis incluyó como herramienta de síntesis el
análisis FODA, con la identificación de un máximo de tres recomendaciones por cada tema de la evaluación, y también la identificación
de aspectos susceptibles de mejora

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
- El porcentaje de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda muestra una tendencia creciente, incrementándose
significativamente a partir de 2014.
- El porcentaje de recursos destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda muestra una tendencia creciente, incrementándose
significativamente en 2016.
- Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable a las ZAP.
- Los recursos del FISM son destinados de acuerdo a los porcentajes indicados en la normatividad aplicable para los rubros de inversión
directa y complementaria.
- La focalización a nivel de localidades con mayor rezago social no es útil en el contexto de Tuxtla Gutiérrez, es necesario hacer una focalización a nivel de población en pobreza extrema y por carencias, para lo cual el municipio no cuenta con información útil.
- No existe una delimitación oficial del número de población potencial, objetivo y atendida.
- En el periodo de la evaluación, el FISM benefició al 77% de la población del municipio.
- Existe una elevada concentración de la aplicación del FISM en la cabecera municipal, encontrándose inversión mínima en las demás
localidades.
- No se observa una estrategia que busque la ampliación de cobertura del Fondo.
-El cambio en la fórmula de distribución del Fondo no afectó la tendencia creciente del FISM para Tuxtla Gutiérrez.
-El proceso de ejercicio de los recursos presenta áreas de mejoras administrativas, resaltando la falta de procesos de control que eviten
que casi la totalidad de proyectos ejecutados en un periodo de cinco años fueran adjudicados directamente.
- No existen procedimientos explícitos y oficiales para la ejecución del Fondo.
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
2.2.1 Fortalezas:
- Existe la capacidad humana y técnica instalada en el Ayuntamiento para poder realizar un levantamiento que permita una focalización a
nivel poblacional.
- Existe una adecuada focalización de la inversión hacia las ZAP
- Existe una adecuada focalización de la inversión en la atención a las carencias de servicios básicos en la vivienda y calidad de accesos
a la vivienda.
- Existen procedimientos sistematizados para cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2.2.2 Oportunidades:
- Existen procesos en curso de mejora a la administración municipal como la Agenda para el Desarrollo Local que pueden dar seguimiento
y fortalecer los procesos de mejora a la ejecución del FISM que se implementen.
- Existe un proceso en curso de elaboración de manuales de procedimientos que abre espacio para crear un procedimiento específico
para el FISM.
- Existen iniciativas federales que buscan fortalecer los procedimientos de selección de beneficiarios.
2.2.3 Debilidades:
- El municipio no cuenta con información a nivel poblacional para realizar una adecuada focalización del Fondo.
- Los procesos de ejecución (planeación, selección de beneficiarios, seguimiento, por ejemplo) del Fondo no están documentados, dando
lugar a la discrecionalidad y a la falta de claridad.
- La falta de competencia por la adjudicación directa de casi el total de los proyectos financiados por el FISM en el periodo de la evaluación
no crea incentivos para la adecuada ejecución técnica de las obras.
- Existe una concentración de la inversión en la cabecera municipal.
- La falta de un análisis territorial en la determinación de las localidades puede distorsionar la focalización del Fondo, incluyendo el traslape
de algunas ZAP con Áreas Naturales Protegidas o parques nacionales.
- No se encuentra publicado el padrón de beneficiarios de las obras de vivienda.
- No existe una incorporación efectiva de la participación comunitaria en la ejecución del FISM
2.2.4 Amenazas:
- La posibilidad de contar con información desagregada a nivel de localidad únicamente cada diez años.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
• El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha realizado una inversión, de acuerdo a la normatividad de los recursos del FISM, hacia las
carencias de calidad y espacios en la vivienda y servicios públicos en la vivienda, así como a las Zonas de Atención Prioritaria.
• Existen importantes áreas de mejora en los procesos de gestión del Fondo, incluyendo la mejora a los sistemas de información,
el establecimiento de procedimientos y criterios explícitos, así el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación
sistemáticos.
• Existen áreas de mejora en la normatividad específica que permita el seguimiento a la categoría de programas presupuestarios
desde el ámbito federal hasta el municipal.
• A pesar de la existencia de sistemas de información a nivel de beneficiarios en el ámbito federal, es necesario realizar un levantamiento que pueda ser utilizado como línea de base para plantear una estrategia de cobertura ordenada del Fondo y poder realizar
evaluaciones de impacto.
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia (ASM):
1. Realizar un levantamiento en hogares que permita establecer las carencias en servicios públicos en las tres localidades urbanas del
municipio y que sirva como línea de base para realizar un programa de inversión con consideración de coberturas y aspectos de desarrollo urbano.
2. Con los resultados del levantamiento del punto 1, diseñar una estrategia de inversión para el Fondo, por rubro, carencia, localidad y
ZAP, considerando aspectos de planeación urbana. Esto incluirá la definición de las poblaciones potenciales y objetivo del Fondo.
3. Desarrollar un sistema de información que permita el uso de la información generada por las diversas áreas para la planeación y
seguimiento del Fondo.
4. Incorporar en el manual de procedimientos de la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Tesorería un procedimiento transversal
titulado “Planeación, ejecución y seguimiento de proyectos FISM” que documente y haga explícitos los criterios de priorización de obras,
de selección de beneficiarios, la participación de la comunidad en los diferentes momentos de ejecución del Fondo y que fortalezca la
integración de los expedientes de comprobación.
5. Realizar un levantamiento de caracterización de las nueve localidades con alto y muy alto rezago social en el municipio, incluyendo un
análisis territorial que proporcione información sobre la factibilidad de introducción de servicios públicos.
6. Establecer un proceso de trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda Estatal y el OFSCE para armonizar el uso de la categoría
de programa presupuestario (en donde entra el FISM) en los diferente sistemas de seguimiento y control de la inversión pública, a efecto
de crear las condiciones para que los Ayuntamientos mejoren el seguimiento institucional al mismo.
7. Realizar un análisis normativo a profundidad para evitar que la totalidad de los proyectos FISM sean adjudicados de manera directa.
8. Valorar la promoción de un cambio al Reglamento de Obra Pública que haga referencia la normatividad federal para fortalecer el
proceso de entrega-recepción a los beneficiarios.
9. Publicar los mecanismos de participación ciudadana y la normatividad completa del Fondo
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Fernando Gordillo
4.2 Cargo: Consultor
4.3 Institución a la que pertenece: Ingenieros y Proyectistas del Sur S.A. de C.V.
4.4 Principales colaboradores: Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia; Mtro. Sergio Iván Velarde Villalobos;
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: fernandogordillo@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): 019612626366
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo para la Infraestructura Social Municipal
5.2 Siglas: FISM
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Secretaría de Planeación y Secretaría de Obras Públicas
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo _X

Poder Legislativo_ Poder Judicial

Ente Autónomo_

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal

Estatal

Municipal __X_

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
Secretaría de Planeación / Secretaría de Obras Públicas.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) (nombre completo, correo
electrónico y teléfono con clave lada):
C. Carlos Alberto Ramos Gómez. Secretario de Planeación. carlos.ramos@tuxtla.gob.mx – 01 961 61 25511 ext 3400
C. Miguel Armando Gómez Rincón. Secretario de Obras Públicas. 01 961 61 25511 ext 3100
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa X

6.1.2 Invitación a tres

6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Otro: (Señalar)
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Obras Públicas
6.3 Costo total de la evaluación: $ 3 219 584.19
6.4 Fuente de Financiamiento: Fondo para la Infraestructura Social Municipal

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: La evaluación se puede descargar de la página del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en el
siguiente link: https://www.tuxtla.gob.mx/Difusion-de-las-evaluaciones
7.2 Difusión en internet del formato: La evaluación se puede descargar de la página del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en el
siguiente link: https://www.tuxtla.gob.mx/Difusion-de-las-evaluaciones
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NORMATIVIDAD
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASADO EN RESULTADOS Y EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PBR-SED) EN EL
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
Antecedentes

El Presupuesto basado en Resultados, es el proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y
de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones. Lo anterior, con el objeto
de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas. Por otra parte, el Sistema de Evaluación del Desempeño permite la valoración objetiva del desempeño de los programas y políticas públicas a través del seguimiento y verificación del cumplimiento de metas y objetivos,
con base en indicadores para conocer de manera transparente los resultados del ejercicio de
los recursos y el impacto social de los programas, identificar la eficacia, eficiencia, economía y
calidad del gasto y aumentar la productividad de los procesos gubernamentales.
La implementación del PbR-SED para los municipios ha sido vigilado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que desde 2014 ha realizado un diagnóstico sobre el avance en
la implementación a partir de un cuestionario que ha ido evolucionando a través del tiempo,
esto ha originado que los resultados no puedan ser comparables a través del tiempo, por lo
que durante el 2017, realizaron una valoración del 2016 con los criterios del 2017, para tener
una comparabilidad entre años. Dicho diagnóstico se realiza a través del análisis de ámbitos
clave de la gestión municipal como son PbR-SED, Transparencia, Capacitación, Adquisiciones
y Recursos Humanos, de estos factores el PbR-SED, se desglosa en siete categorías que
engloban el PbR-SED, que son Marco Jurídico, Planeación, Programación, Presupuestación,
Ejercicio y Control, Seguimiento y Evaluación.
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Variación del Índice General de Avance del PbR-SED en municipios
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Gráfica 1. Variación del Índice General de Avance del PbR-SED en municipios, con criterios 2017. Elaboración propia con base
en datos de la SHCP. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/
pbr_sed_informe2017.pdf

La gráfica anterior muestra la evolución del Índice General de Avance, comparando a
Tuxtla Gutiérrez, con el municipio que obtuvo mayor calificación en 2017 (Mérida), y con el
Promedio Nacional. Esto nos indica que el municipio incrementó en 16.2 puntos porcentuales
su calificación ajustada del 2016, supera al promedio nacional, aunque aún se encuentra 48.8
puntos debajo del primer lugar.
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Gráfica 2. Porcentaje de avance del PbR-SED por sección 2017. Elaboración propia con base en datos de la SHCP. http://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf
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Gráfica 3. Porcentaje de avance del PbR-SED por categoría 2017. Elaboración propia con base en datos de la SHCP. http://
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2017.pdf

De igual forma, realizando la comparativa entre las distintas secciones que integran el
diagnóstico elaborado por la SHCP en materia de PbR-SED, se observa que a pesar de que
Tuxtla Gutiérrez se encuentra por encima del promedio nacional, aun presenta áreas de mejora, principalmente en las categorías de seguimiento y evaluación, así como reforzar el marco
jurídio en materia de seguimiento, control y evaluación del gasto. Estas recomendaciones se
derivan de la baja calificación en el marco normativo, cuando es una de las categorías que se
encuentran con una calificación de 100 en el caso de Mérida.
Este ejercicio diagnóstico, permitirá a los municipios una nueva visión del ejercicio del
gasto público, como se verá en la siguiente sección, se requiere analizar las debilidades encontradas por el diagnóstico en materia de marco normativo.
Marco Jurídico del PbR-SED del Gasto Federalizado
El presente análisis en materia de normatividad del Presupuesto basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) tuvo como propósito verificar que existiera
un proceso de armonización entre los diferentes instrumentos legales que son de aplicación
municipal, y que estos propicien la implementación de las herramientas del PbR-SED.
De tal forma, el proceso para vincular la normatividad federal a la subsecuente de orden
estatal y a los instrumentos normativos municipales se observó desde siete enfoques:
•

Inclusión de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
que enmarca al PbR-SED: Se verificó que los diferentes ordenamientos mencionen los
principios del PbR-SED.
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•

•
•

•
•

Integración del PbR-SED al ciclo presupuestario: Se verificó que la normativa, principalmente estatal y federal, estableciera criterios para establecer el proceso de planeación,
programación, presupuestación y seguimiento evaluación al ciclo presupuestario.
Incorporación de indicadores de desempeño: Se verificó que la normativa, principalmente
estatal y municipal, incluyera criterios para la construcción de indicadores de desempeño.
Normas y criterios para mejorar la transparencia de los resultados de los programas:
Se verificó que existieran mecanismos para transparentar el uso de los recursos de los
programas.
Evaluación de los recursos: Se verificó que la normativa, principalmente estatal y municipal, incluyera el principio de la evaluación de los recursos.
Armonización entre normativa federal, estatal y municipal: Se verificó que existieran adecuaciones al marco jurídico-normativo con el propósito de garantizar la implementación
del PbR-SED.

Por lo anterior, el presente análisis mostrará las fortalezas y debilidades de la estrategia
a nivel nacional para la implementación del PbR-SED en los gobiernos locales del estado
de Chiapas, permitiendo generar recomendaciones que permitan que los recursos federales
transferidos apoyen el logro de mayores avances en el mejoramiento de la gestión pública.
Inclusión de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
que enmarca al PbR-SED.
Legislación Federal
El PbR-SED desde el ámbito federal ha construido un marco normativo que ha permito que
la Administración Pública Federal consolide un proceso de Gestión para Resultados (GpR).
Estos ordenamientos jurídicos-normativos dan coherencia y consistencia al Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual debe ser replicado por los órdenes de gobierno estatal y municipal para garantizar que los recursos públicos generen valor público. De tal forma, el marco
normativo federal es la referencia para la armonización de la legislación en la materia de los
gobiernos estatales y municipales.
En primer término, se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en la cual, tres de sus artículos se vinculan al PbR-SED: 26,73 y 134.
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional
que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento
de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de
la nación.
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Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los
mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un
plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y
las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos
de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a
realizar para su elaboración y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la
continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas,
objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de
coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXVIII Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y
egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional;
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer
los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas,
con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos
presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo
dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.
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El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las
bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de
dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a
que se refiere el párrafo segundo de este artículo.
De acuerdo a la CPEUM, la planeación y las leyes en materia de contabilidad gubernamental se rigen desde el órden federal, esto es claro ya que debe existir una política de alineación de los objetivos locales con la planeación nacional con el propósito de generar sinergia
entre las acciones realizadas por les tres órdenes de gobierno. Así también, es necesaria la
armonización de la planeación y la implementación de la contabilidad gubernamental para
que estas sean acorde a las características específicas de los gobiernos subnacionales y sin
detrimento de su autonomía y responsabilidades.
Por otra parte, el artícuo 134 de la CPEUM, establece como mandato constitucional la
evaluación de los recursos económicos federales, pero cede la atribución a las entidades
federativas para determinar instancias técnicas que evaluen los recursos públicos, lo anterior
crea un vínculo muy fuerte entre las legislaciones locales con la federal a fin de implementar
los principios del PbR-SED.
De esta forma, se verifica que la CPEUM expone de manera explícita que los recursos
deben ser utilizados bajo los principios fundamentales que enmarca el PbR-SED, ya que en
específico el artículo 134, da la pauta a los municipios, y en especial al marco jurídico del
gobierno estatal, para armonizarse a fin de brindar un marco normativo para que permita la
implementación del PbR-SED.
Como segundo instrumento normativo que sustenta al PbR-SED, se encuentra la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, la cual a través del artículo 2 vincula a los principios
de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
Artículo 2. Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir
a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración
de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
De este artículo se verifica claramente que los entes públicos, entre los cuales se consideran a los ayuntamientos de los municipios a partir de las definiciones de la misma ley, utilizarán
la ley General de Contabilidad Gubernamental para contribuir a medir la eficiencia, economía
y eficiencia del gasto. Aunque cede la implementación de la ley a los Consejos Estatales de
Armonización contable de las entidades federativas (Transitorio Segundo de la LGCG).
El tercer instrumento normativo es la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en esta,
mediante los artículos 23 fracción III, 27, 29 y 41, se vinculan a los principios del PbR-SED.
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Artículo 23. La distribución del gasto social con el que se financiará el desarrollo social, se
sujetará a los siguientes criterios:
III. Se basará en indicadores y lineamientos generales de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales,
Artículo 27. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo
social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
integrarán el Padrón.
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, 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 esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de
la Política Social.
Artículo 41. Los gobiernos de las entidades federativas instituirán un sistema de planeación
del desarrollo social; formularán, aprobarán y aplicarán los programas de desarrollo
social respectivos, en los términos de la Ley de Planeación y de esta Ley, y, de manera
coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se
ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.
La LGDS permitió al Gobierno Federal dar un paso adelante en la implementación del PbRSED, ya que al incluir la evaluación de los recursos públicos y buscar que estos sean ejercidos
con los principios de este, motivó que los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM) se destinarán a la reducción de la pobreza. Por otra, parte propicia el trabajo coordinado
entre los distintos órdenes de gobierno para procurar la disminución de la pobreza.
De igual forma, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH),
establece en su artículo 1, párrafo dos, lo siguiente:
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos
74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que
la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
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Este artículo concatena los principios del PbR-SED, establecidos en el artículo 134 de la
CPEUM, y establece que los sujetos obligados, entre los que se encuentran los municipios,
deben ejercer los recursos con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género, esto significa que la LFPyRH, incrementa los principios bajo los cuales debe cumplir
el municipio.
El siguiente ordenamiento legal para la implementación del PbR-SED es la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en la cual en su artículo 2 menciona:
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos
federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia
de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de
contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Este artículo de la LCF vincula con la LGCG para que a través del proceso de armonización contable, la información financiera procure los principios de eficiencia, eficacia y economía del gasto público, en especial de los recursos federales transferidos a los municipios.
Por otra parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas (LFyRC) estipula en sus artículos 14 fracción II inciso a) y b), 51 fracción I, la vinculación con el PbR-SED:
Artículo 14. La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:
Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;
Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos
y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales,
Artículo 51. La Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las
participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación que implemente,
en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías, así como indicadores que
permitan evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales con las que

168

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

se hayan implementado los mecanismos de coordinación, exclusivamente respecto al
cumplimiento de los mismos;
Como parte del proceso de auditoría de las cuentas públicas municipales, se practican
auditorias del desempeño a los recursos federales, en especial a aquellos marcados como
transferencias a los entes públicos municipales, como son los recursos del Ramo 33, en específico del Fondo III, Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo IV, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, por lo que estos fondos deben ser ejercidos siguiendo
los principios del PbR-SED, lo que implica la aplicación de la Metodología del Marco Lógico
(MML) para su ejecución.
De igual forma, en 2007, se emitieron los Lineamientos generales para la evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública Federal. A pesar de que estos Lineamientos no tienen una implicación directa sobre el ámbito municipal, si proveen un marco de
referencia del cómo armonizar la Contabilidad Gubernamental a la evaluación de los recursos,
y los principios bajo los cuales los programas que determinen en conjunto el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la secretarías de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), y de la Función Pública (SFP), deben ser evaluados y monitoreados,
a fin de fomentar una gestión basada en resultados.
En específico, estos lineamientos, en su artículo Décimo Cuarto, indica:
DÉCIMO CUARTO. La Matriz de Indicadores formará parte del Sistema de Evaluación del
Desempeño, para coadyuvar en la eficiencia, economía, eficacia y calidad en la Administración Pública Federal, y el impacto social del ejercicio del gasto público.
Las dependencias y entidades deberán reportar el avance y resultado de los indicadores de la matriz, conforme a los plazos y términos que se determinen en el Sistema de
Evaluación del Desempeño y de acuerdo a las disposiciones aplicables.
Conforme a este artículo, se verifica que los recursos transferidos a los municipios se
deberán ejercer conforme a los principios del PbR-SED.
Por su parte, el CONAC, ha emitido una serie de Lineamientos para establecer criterios
generales que faciliten a los entes públicos el registro y la fiscalización de los recursos y contribuir a medir la eficacia, economía y eficienca del gasto, en otras palabras, que permitan
articular el proceso de implementación del PbR-SED.
Si bien los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros
relacionados a los recursos públicos federales se sujetan a los programas presupuestarios
federales, el Acuerdo emitido por el CONAC, si implica una responsabilidad para los gobiernos
locales, a decir de su título sexto, punto 11 y título octavo, punto 31 y 32, indica:
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TÍTULO SEXTO.- MEDICIÓN DEL AVANCE FÍSICO
11. La construcción de los indicadores de desempeño para medir los resultados de los
recursos federales deberá realizarse con base en la Metodología de Marco Lógico, utilizando la MIR de los programas presupuestarios, de conformidad con los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, los Lineamientos para la Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos
2009 y el artículo 27, fracción I, del Decreto de PEF para el Ejercicio Fiscal 2009, y
deberá ser congruente con las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008 y
con los Lineamientos del Ramo 33.
TÍTULO OCTAVO.- CONSIDERACIONES FINALES
31. Al amparo de lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, los gobiernos locales procurarán las acciones conducentes que les permitan establecer indicadores de desempeño para medir los avances físicos y financieros relacionados con sus recursos propios, con una base metodológica compatible a la utilizada
por la Federación y para los recursos públicos federales transferidos.
32. Asimismo, los gobiernos locales buscarán efectuar las adecuaciones a su marco
jurídico-normativo,con el propósito de garantizar la implantación de los indicadores de
desempeño y su seguimiento durante el ejercicio fiscal que corresponda, a efecto de
dar cumplimiento a la Ley y a las demás disposiciones aplicables.
Se recalca de manera especial el punto 32, donde se establece que deben efectuar adecuaciones al marco jurídico normativo para dar cumplimiento a la LGCG, la cual establece
como principios que los recursos sean ejercidos con eficacía y eficiencia. A su vez, este acuerdo señala que la construcción de indicadores debe realizarse con base en la MML, siendo esta
fundamental el proceso de consolidación del PbR-SED.
A pesar de que es claro que en el ámbito federal se han procurado las adecuaciones
normativas para la implementación del PbR-SED hasta llegar, incluso para los municipios, es
necesario verificar que la base legal a nivel estatal establezca los principios para la implementación del PbR-SED.
Legislación Estatal
De manera análoga, el primer instrumento normativo para analizar en el orden estatal, es la
Constitución Política del Estado de Chiapas (CPECH), la cual debe estar armonizada en específico con el 134 de la CPEUM.
Al realizar un análisis de la CPECH, no se encontró un artículo que armonizara con el
134 Constitucional a pesar de que se realizó una reforma en 2016. Esto limita una adecuada
implementación de los principios de eficacía, eficiencia y economía; sin embargo, es necesario
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verificar que exista un marco normativo en leyes secundarias que posibiliten el desarrollo del
PbR-SED. De tal forma, a pesar de la falta de armonización con el 134, el artículo 71 menciona:
Artículo 71. Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas deberán elaborar y entregar sus Planes Municipales de Desarrollo al Congreso del Estado para su examen y aprobación
correspondiente, en los términos y condiciones que establezcan las leyes de la materia.
El Plan de Desarrollo Municipal contendrá las políticas públicas en materia de Desarrollo Económico, Social, Humano y Sustentable, incluyendo además, las políticas para
la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos adversos para atender
dicho fenómeno global.
A través del artículo 71 de la CPECH, la Ley de Planeación del Estado de Chiapas (LPECH)
vincula directamente con el artículo 26 de la CPEUM, misma que sirve de fundamento jurídico
para el PbR-SED. Por su parte, en su artículo 12 fracción IV, la LEPECH establece:
Artículo 12. El proceso de planeación se integrará por cuatro etapas: formulación, instrumentación, control y evaluación. Debiéndose entender para tal efecto:
IV. La evaluación, será el análisis sistemático de los planes y programas de desarrollo,
con la finalidad de reportar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas y objetivos,
en relación con las metas programadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía.
Lo anterior armoniza la legislación estatal y federal para el estado de Chiapas y los municipios; sin embargo, este proceso es endeble y centra su atención en el desarrollo del Plan
Municipal de Desarrollo como instrumento para implementar el PbR-SED, lo cual no interrelaciona con las demás etapas del ciclo presupuestario, dejando de un lado el presupuesto y
programación, ya que este solo se presenta una vez al inicio del ejercicio constitucional de la
administración pública municipal. Con base en lo anterior, es necesario revisar las leyes que
permiten a los Ayuntamientos el desarrollo de los presupuestos, y verificar si estos se adecuan
a los principios del PbR-SED.
De tal forma, al analizar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal
(LPCyGPM), se observó que no existe legislación en materia del desarrollo del presupuesto
para poder implementar de una forma eficiente el PbR-SED.
En su capítulo II, del presupuesto de egresos, en su artículo 8, se menciona:
Articulo 8. El gasto público municipal se basará en costos, integrados en un presupuesto
anual que se formulará con apego a programas que señalen objetivos, metas, unidades
de medida y responsables de su ejecucion, tomando como referencia el Plan Municipal
de Desarrollo.
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A decir de la LPCyGPM, el presupuesto anual está basado en costos, esto genera una
inercia sobre los recursos al privilegiar el establecimiento de estos con base a los recursos
disponibles y no considera los principios de eficiencia y eficacía, que deben ser resultado de
la contribución específica de las evaluaciones externas realizadas a los recursos. Además, a
pesar de que se indica que los programas deben señalar objetivos y metas, en su artículo 10,
la ley establece lo siguiente:
Articulo 10. El proyecto de presupuesto de egresos municipal se integrará en los formatos
que emita el H. Congreso del Estado a través de la Comision de Hacienda, por conducto de la Contaduria Mayor de Hacienda, que se refieren a:
I.- Presupuesto de egresos anual; asignados a los programas y subprogramas para el
ejercicio fiscal.
II.- Resumen por objeto del gasto; clasificando en forma resumida los importes de los
capitulos, conceptos y partidas presupuestales e identificando los números de proyectos y obras presupuestadas, asi como señalando el gasto promedio mensual y gasto
total anual.
III. Analítico de servicios personales; identificando en forma precisa la estructura presupuestal del capitulo de servicios personales.
IV. Analítico de obras públicas, donaciones y adquisiciones.
V. Analítico de la deuda pública, la cual deberá estar previamente aprobada por el H.
Congreso del Estado; y
VI. En general, toda la informacion que se considere útil para mostrar la propuesta en
forma clara y completa.
De lo anterior, esta ley no vincula con el PbR-SED, al no establecer la obligatoriedad de crear
Matrices de Indicadores para Resultados al proyecto de Presupuesto de Egresos. Derivado de lo
anterior, se verifica que la LPCyGPM no fundamenta legalmente la implementación del PbR-SED.
Como se ha observado, el centrar el desarrollo a partir de los recursos, genera una tendencia opuesta a lo buscado por la nueva gestión pública. Esto se refuerza al realizar un análisis del Código Fiscal Municipal (CFM), el cual tuvo su última reforma en 2010, apenas dos
años después de la creación de la LGCG.
En este ordenamiento legal, no se encontraron atribuciones legales que permitan orientar
el ejercicio de los recursos a los principios del PbR-SED; sin embargo, en el párrafo cinco de
sus considerandos se menciona lo siguiente:
Que dentro de los principales problemas que enfrentan los municipios, se encuentra
la falta de recursos suficientes que les permita atender con eficiencia la demanda de
servicios y obras en su comunidad, situación que cuestiona la funcion de los ayuntamientos como órganos de gobierno;
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Esta falta de desarrollo de las atribuciones del CFM, a pesar de que en su motivación se incluye, muestra una falta de armonización con la estructura normativa que ha creado el PbR-SED
a nivel federal, misma que se ve reflejada en la operatividad de la contabilidad gubernamental
para los municipios, esto al realizar el análisis de la Normatividad Hacendaria Municipal (NHM).
Derivado de lo anterior, se revisó la NHM, la cual en su apartado 2.2. De Egresos, 2.2.1.
Disposiciones Generales, puntos uno, dos y diez, establece lo siguiente:
•

En la formulación y elaboración del Presupuesto de Egresos, las autoridades y los responsables directos de los programas, obras, proyectos, acciones y del cálculo financiero
para la ejecución de éstos, deberán en todo momento privilegiar el equilibrio presupuestal, atendiendo la estimación de los recursos plasmada en la Ley de Ingresos.
• Deberán proyectar con racionalidad el gasto público, calculando los costos de los programas, en apego a los objetivos, indicadores, metas, unidades de medida y responsables
de su ejecución, porque son la base del Presupuesto de Egresos; para ello, considerarán
el Plan Municipal de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Sostenible (ODS), ya
que el ayuntamiento, está obligado a alinear sus políticas en materia de desarrollo social
a éstos y acreditar ante el OFSCE, que en su presupuesto de egresos, se programaron
acciones y recursos destinados a elevar el Índice de Desarrollo Humano de los habitantes del municipio y sus comunidades más necesitadas.
• Para la ejecución del gasto público, el ayuntamiento además de realizar sus actividades
institucionales con apego a los objetivos, estrategias y metas, deberá observar las disposiciones siguientes:
			
1. Apegarse a los montos autorizados, llevando un estricto control de las dispo
		
nibilidades financieras y presupuestarias.
			
2. Ejercer los recursos con eficiencia y eficacia, cumpliendo con los objetivos,
		
propósitos, indicadores y metas.
El análisis de la NHM refleja que este reglamento considera los principios del PbR-SED
para la elaboración del presupuesto, permitiendo compensar los ordenamientos legales establecidas en la LPCyGPM y privilegiendo la definición del Presupuesto de Egresos con base
en principios de eficacía, eficiencia, economía y transparencia. Debe considerarse que en el
apartado 2.2. De Egresos, 2.2.1. Disposiciones Generales, puntos tres, se menciona:
•

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, una vez que haya
sido aprobado por el Ayuntamiento en sesión de cabildo y obtenido del H. Congreso del
Estado la validación respectiva, deberá registrarse en el SIAHM, debiendo remitir copia
al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE).

Se recalca la importancia de este punto ya que establece la obligatoriedad de registrar
el Presupuesto de Egresos en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal
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(SIAHM), el cual es un sistema informático del OFSCE y deberá permitir registrar el Presupuesto de Egresos con base en sus disposiciones normativas, por lo tanto es necesario verificar si el sistema tiene las capacidades técnicas para el registro de esta información.
De igual forma, es necesario verificar que el marco normativo en materia de fiscalización y
rendición de cuentas estatal, responda a los principios de PbR-SED para cerrar un ciclo donde
la evaluación sea con base en los principios mencionados. Derivado de lo anterior, la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas (LFyRCECH), la cual tiene como
última reforma febrero de 2017. En su artículo 13, se establece la obligatoriedad del estado y
municipios de presentar la cuenta pública para su fiscalización:
Artículo 13. Las Cuentas Públicas del Estado y municipios serán presentadas a más tardar el
día treinta del mes de abril del año siguiente al del ejercicio.
Derivado de esta ley, y en concordancia con el artículo 14, fracción II, incisos a), b) y c), se
verifica la obligatoriedad de los municipios y estados que tienen de cumplir con los principios
del PbR-SED.
Artículo 14. La fiscalización de las Cuentas Públicas tiene por objeto:
II Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:
Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos.
Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos
y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo y los
programas sectoriales.
Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan
la igualdad entre mujeres y hombres.
De estos ocho ordenamientos estatales revisados, se observa que en la mitad no se establecen criterios suficientes para verificar que coadyuven a que el ejercicio de los recursos, en
especial los del gasto federalizado, se destinen bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, como lo mandata el 134 constitucional, en especial, es de importancia
resaltar que la CPECH no esté armonizada con la CPEUM a pesar de su reciente reforma, sin
embargo, los ordenamientos secundarios como la LPECH y la LFyRCECH sí consideran los
principios del PbR-SED, tanto para la formulación de sus planes municipalse de desarrollo,
como la fiscalización de la cuenta pública. Asimismo, a partir de la LOMCH, la vinculación con
el PbR-SED no es tan fuerte y solo específica que los servicios públicos deben cumplir con
estos principios, entrando en terrenos argumentativos de la ley por el mandato constitucional
del artículo 115.
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Normativa Municipal
Derivado del acuerdo por el que se emiten los lineamientos para medir los avances físicos y
financieros de los recursos federales, el punto 31, señala la obligatoriedad de los gobiernos
locales de adecuar su marco jurídico normativo para implementar el PbR-SED. De esta forma,
al inicio de la Administración 2015-2018, se actualizó el Bando de Policía y Gobierno (Bando),
el cual es el máximo ordenamiento jurídico municipal que contiene normas de observancia
general.
Por lo anterior, a través de su artículo 48, se establece lo siguiente:
Artículo 48. En todos los casos, los servicios públicos deberán ser prestados bajo los ejes
rectores de transparencia y rendición de cuentas, legalidad, eficiencia, oportunidad, calidad, equidad de género, sustentabilidad y respeto a los derechos humanos; quedando prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.
El cual interrelaciona con los principios del PbR-SED, así como con el artículo 85 de la
Ley Orgánica Municipal, que mandata que los servicios públicos, obligados por el 115 de la
CPEUM, deben ser prestados bajo ejes rectores de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, calidad y con respeto a los derechos humanos. Por lo anterior, se verifica que el máximo ordenamiento legal del municipio, se vincula con el artículo 134 de la CPEUM.
Además, para regular el accionar de los organismos públicos municipales, se actualizó en
2016 el Reglamento de la Administración Pública Municipal (RAPM), el cual en sus artículos
44 y 45 fracción XVIII se establece:
Artículo 44. Los titulares y subordinados de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal, deberán conducir sus actividades con apego a la legalidad, transparencia,
imparcialidad, honestidad, eficacia y eficiencia en sus funciones, en forma programada
y con base en las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Ayuntamiento
por conducto del Presidente Municipal, para el logro de los objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 45. Corresponde a los titulares de las Dependencias que integran la Administración
Pública Municipal Centralizada, desempeñar, entre otras, las siguientes facultades:
XVIII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la dependencia a su cargo, con sujeción a las políticas y normatividad aplicable, vigilando
que su aprovechamiento se realice de manera eficaz, eficiente, transparente y racional.
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El análisis de estas atribuciones conferidas en el RAPM dan pie a la vinculación con los
principios del PbR-SED. Por lo que se verifica que la normatividad tanto estatal, como municipal, determinan un marco legal, aunque endeble en algunos aspectos, pero con suficiencia
para implementar el PbR-SED.
Estas debilidades en el marco normativo, sÍ tienen un efecto en la calificación del diagnóstico, a pesar de que se comprueba que existen fundamentos legales para el PbR-SED,
la aplicación de los recursos aún no se norma de forma tal que determine un procedimiento
estricto que permita implementar un Sistema de Evaluación del desempeño, misma que puede
observarse gráficamente en la siguiente imagen.
Gráfica 4. Relación entre leyes y reglamentos que articulan los principios del PbR-SED.
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Integración del PbR-SED al ciclo presupuestario

Una vez que se ha determinado que existe normatividad para la implementación del PbR-SED,
es necesario analizar la normatividad estatal y municipal para verificar que este proceso sea
llevado a cabo por los organismos públicos municipales.
Esta revisión comprende los ordenamientos estatales y municipales que permitan verificar si existe una integración del PbR-SED a las etapas del ciclo presupuestario, el cual
se conforma por la planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas. Integrar este ciclo permite la gestión para resultados, de tal
forma que la normatividad debe conducir a que el PbR-SED facilite la integración y determine
el quehacer de las entidades para implementarlo de una forma más sencilla.
Planeación
La planeación es el proceso de alinear a las prioridades nacionales y estatales, para ello, la
LPECH establece en su artículo 1, fracción V:
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley, son de orden público, de interés general y
tienen por objeto establecer:
V. Las bases de coordinación, entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, que
contribuyan a alcanzar conjuntamente las políticas públicas y objetivos contenidos en
los planes de desarrollo nacional, estatal y municipales.
Asimismo, en su artículo 27, fracción I, se determinan los instrumentos de la planeación
para la administración pública municipal:
Artículo 27. Los instrumentos de planeación, que como mínimo deberá observar y, en su
caso, elaborar las administraciones públicas municipales, son los siguientes:
El Plan Nacional y los programas que de él se deriven.
Por lo anterior, se verifica que la etapa de planeación sí integra al PbR-SED, al constituir
un principio de alineación a las prioridades nacionales y estatales.
Programación
La Programación, constituye la etapa donde se deben determinar las estructuras programáticas, así como definir los programas presupuestarios, construir la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) y formular indicadores de desempeño. En su capítulo I, de la Programación
y Presupuestacación, la LFPyRH, en artículo 24, establece:
Artículo 24. La programación y presupuestación del gasto público comprende:
I Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de
desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo
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y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho
Plan, en los términos de la Ley de Planeación;
Lo anterior concatena en el orden federal, la secuencia entre planeación, programación y
presupuestación. Para ello, en su artículo 25, la misma ley establece:
Artículo 25. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio
fiscal.
Asimismo, es importante señalar el artículo 27 de la LFPyRH, donde se establece que:
Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por
la Secretaría, la cual contendrá como mínimo:
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad
institucional, el proyecto y la entidad federativa;
II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional
de Desarrollo y con los programas sectoriales.
Esta legislación establece los criterios bajo los cuales los programas presupuestarios
federales se programan a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo tanto,
son la base normativa que debe replicar el gobierno del estado y los municipios, de tal forma,
el análisis se realizó con base en la LPCyGPMCH, misma que en su artículo 1 y 4 establece:
Artículo 1. El presupuesto, el gasto público y la contabilidad municipal se norman y regulan
por las disposiciones de esta ley, la que será aplicada por el ayuntamiento a través de
la tesorería municipal.
Artículo 4. Las funciones de programación, presupuestación y ejercicio del presupuesto corresponden al tesorero municipal y las de control y supervisión al síndico municipal,
quienes propondrán al ayuntamiento para su aprobación los lineamientos procedentes
para el eficaz cumplimiento de estas funciones apegándose a las disposiciones legales
vigentes.
En la etapa de programación, se definen los programas presupuestarios. Haciendo énfasis en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir el
avance físico y financiero relacionado con los recursos públicos federales, en su Título Sexto
Medición del avance físico, punto 12, se establece:
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12. Será necesario que dentro de la estructura programática, se establezca como categoría
principal la de “programa presupuestario”, que incluya los programas, proyectos, actividades o fondos a partir de la cual se construya una MIR por programa, con sus respectivos indicadores. Las distintas unidades responsables que participen en la ejecución
de cada programa presupuestario, deberán coordinarse para su adecuada construcción y seguimiento.
De acuerdo, a lo anterior, la clave presupuestaria establecida en la Normatividad Hacendaria Municipal para el ejercicio 2016, no incluye el componente de Programa Presupuestario,
sino uno denominado Programa y Subprograma. Asimismo, en el Manual de Contabilidad
Gubernamental, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de
Chiapas, determina un clasificador programático, el cual consta de 23 elementos. Sin embargo,
a nivel federación este clasificador programático no es el catálogo de programas presupuestarios, como se ha interpretado en el Manual de Contabilidad Gubernamental del OFSCE, sino
un concepto denominado Modalidad, por lo que el catálogo emitido por el OFSCE y el cual se
ve reflejado en la adenda del Presupuesto de Egresos 2016 del municipio, genera inconsistencias que no muestran el cómo se deben elaborar las Matrices de Indicadores para Resultados,
ya que ni la Normatividad Hacendaria Municipal ni el Manual de Contabilidad Gubernamental,
hacen mención de la MIR, así como tampoco establecen criterios para su elaboración.
La creación de la MIR, y sobre todo la categoría de Programa Presupuestario, queda en
un terrero gris donde el OFSCE, como órgano normativo de la implementación de la Ley de
Contabilidad Gubernamental para el estado de Chiapas, aún no ha emitido lineamientos específicos para su integración y, a pesar de que esta Ley hace responsable a los municipios, los
cuales, tampoco han hecho esfuerzos de emitir un Manual o Lineamiento de Programación y
Presupuesto para integrar el presupuesto del año fiscal posterior.
El ciclo presupuestario es un ejercicio concatenado, si bien el municipio de Tuxtla Gutiérrez, y la normatividad en materia de Planeación presentan avances importantes, los cuales
superan al del municipio de Mérida como primer lugar de implementación del PbR-SED, la
Programación aún carece de elementos normativos que permitan una implementación del
PbR-SED.
Presupuestación
La etapa de Presupuestación es donde se describen la cantidad, forma de distribución y el
destino de los recursos. Para esta etapa, la Federación presenta su Ley de Ingresos, el Decreto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Calendario
de Ministraciones, estos instrumentos normativos, también se realizan en el orden estatal, y
cuentan con Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto
de Egresos, así como los Lineamientos Normativos de los Programas de Inversión Estatal.
Nuevamente en la entidad, a nivel municipal, la normatividad con la que los municipios
integran un anteproyecto de egresos es mínima, y se reduce a la LPCyGPMCH, a la NormaINGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.
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tividad Hacendaria y al Manual de Contabilidad Gubernamental. Esto se ve reflejado en la
integración del Presupuesto de Egresos de los Municipios. Realizando un análisis de los presupuestos de egresos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, se observa que estos se conformaron
con los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
Presupuesto de Ingresos por Conceptos
Formato PGM-1 – Presupuesto de egresos por Programa
Formato PGM-2 – Presupuesto de egresos por Programa y Capítulo del Gasto
Formato PGM-3 – Plantilla de personal para el ejercicio 2017
Formato PGM-7 – Analítico de Obras Públicas

Esta presentación del Presupuesto de Egresos Municipal, se debe a que desde 2009, el
Congreso del Estado emitió un Clasificador por Objeto del Gasto el cual es una guía normativa para los conceptos de egresos. Lo anterior, generó una inercia para presentar los presupuestos con base a tres Programas: 01 Servicios Administrativos, 02 Servicios Públicos y
03 Infraestructura y Equipamiento Municipal, los cuales permiten llevar la contabilidad de los
ingresos por concepto de ingresos propios y participaciones del ramo 28, pero dejan fuera las
aportaciones del ramo 33 y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, las cuales
representan recursos extraordinarios.
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) inició desde 2009
un análisis sobre las finanzas públicas municipales a través del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), el cual busca ver el grado de implementación de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
A raíz del análisis realizado por el IMCO, para 2016 se calificó a Tuxtla Gutiérrez y Tapachula con un valor de 13% en el IIPM, por lo que tanto Tapachula como Tuxtla Gutiérrez, se
dieron a la tarea de informar, con base a los criterios del Índice, su información presupuestal,
esto dio origen a la Adenda del Presupuesto de Egresos 2017, la cual integra información presupuestal con los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Clasificación por Tipo de Gasto.
Clasificación por Objeto del Gasto.
Clasificación Administrativa y por Objeto del Gasto.
Clasificación por Fuente de Financiamiento.
Clasificación Funcional.
Clasificación Programática.
Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes.
Concurrencia de recursos por orden de gobierno.
Asignaciones a otorgarse a organismos de la sociedad civil.
Presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestaciones sindicales
Presupuesto de proyectos para prestación de servicios
Plazas de servicios profesionales
Remuneraciones por tipo de plaza de base, confianza, contrato y policía
Saldo de la deuda pública
Asignación presupuestaria para el pago de deuda
Presupuesto de aportaciones federales
Aportaciones federales por capítulo del gasto
Montos máximos para contratación de obra pública por tipo de modalidad
Montos máximos para contratación de servicios por tipo de modalidad

Aun con esta Adenda, se hace de manifiesto que el SIAHM maneja un concepto de Programa Presupuestario que no se adecua a las necesidades reales para la implementación del
PbR-SED. Asimismo, no se incluyen objetivos de los Programas Presupuestarios referidos,
para los cuales tampoco existe un lineamiento que muestre cuáles deberán contar con MIR.
En otras palabras, durante las etapas de programación y presupuestación se rompe el
ciclo presupuestario. Razón por la cual Tuxtla Gutiérrez no ha podido avanzar en su implementación del PbR-SED, por lo que es necesario que el Ayuntamiento genere una normatividad
de acuerdo a los criterios federales y la CONAC, así como solicitar al OFSCE una revisión de
sus dos instrumentos para el control presupuestal si se busca que los municipios de Chiapas
avancen con su implementación.
Ejercicio y Control
Durante la etapa de ejercicio y control se busca ejercer el gasto con base en los resultados,
rompiendo la inercia de gastar solo por ejercer los recursos, esto promueve un ejercicio de
recursos eficiente con base a una lógica establecida a través de la MIR.
Una vez más, el ciclo presupuestario debe llevar un orden lógico, y en este punto, se deben integrar la planeación, programación y presupuestación para que las se dé seguimiento a
los programas establecidos en el presupuesto. De tal forma, este análisis observó una importante área de mejora en este punto, ya que se observó que existe un ejercicio y control de los
recursos pero de carácter financiero, mientras que el control para determinar el avance de los
indicadores se realiza a través del Plan Municipal de Desarrollo.
Esto es debido a que los instrumentos normativos que rigen el seguimiento a estos procesos no se encuentran vinculados entre sí. Si bien la Normatividad Hacendaria establece que
la categoría programática de Programa es la que relaciona la asignación presupuestaria con
los programas municipales que se desprenden del Plan Municipal de Desarrollo, esto da un
peso superior al Plan Municipal de Desarrollo, el cual rige su construcción a través de la Guía
Metodológica para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 2015-2018. En esta
guía señala al artículo 42 de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas:
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Artículo 42. Corresponderá a la secretaría las siguientes atribuciones:
IV. Apoyar a los municipios en la integración de sus planes, programas y proyectos e
incorporarlos al sistema (de planeación democrática);
Asimismo, en el artículo 30 de la misma ley se estable que:
Artículo 30. Los programas municipales, detallarán al Plan Municipal, identificando y estableciendo un orden lógico de proyectos que respondan a objetivos y estrategias del plan
municipal, con metas responsables e indicadores objetivamente verificables. Tendrán
una visión de mediano plazo y contribuirán al cumplimiento del plan municipal. Dichos
programas deberán observar la metodología del marco lógico.
Lo anterior da pie que los programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo son
la base programática para la elaboración del presupuesto de egresos, aún cuando, en la operatividad esto no sucede, ya que los programas del catálogo del SIAHM, son los establecidos
por el Clasificador por Objeto del Gasto del Congreso y los catálogos del Ramo 33, que emitía
la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, y que actualmente emite la Secretaría de
Desarrollo Social Federal. Sin embargo, el control presupuestario está sustentado en la Normatividad Hacendaria Municipal (NHM), en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado
de Chiapas (LFSECH), y en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal
(LPCyGPM).
La Normatividad Hacendaria en su punto 2.3 establece:
El control presupuestal es un proceso de carácter cuantitativo que permite conocer
con precisión la disponibilidad de recursos con que cuenta la administración municipal,
para ser aplicados a los programas, proyectos y acciones públicas, de acuerdo con la
estimación de los ingresos y Egresos. Es de gran utilidad para llevar a cabo algunas
adecuaciones presupuestales y brinda la posibilidad de conocer periódicamente todos
los movimientos agregados o desagregados del ingreso y gasto.
Constituye una etapa dentro del ciclo presupuestario, que permite a las autoridades
municipales conocer y vigilar los movimientos presupuestales de cada uno de los ingresos y egresos, acorde a las leyes y normatividad de la materia, para el registro, control
y comprobación de las operaciones.
El aspecto contable para llevar a cabo el registro y control de los egresos está cubierto
totalmente con la normatividad establecida por el OFSCE, esta permite, además, llevar a cabo
la fiscalización de la Cuenta Pública, ya que el SIAHM genera los reportes necesarios para
su integración. Sin embargo, de las 81 obligaciones que de armonización contable que debe
realizar el Ayuntamiento, solo se cumplen 61, entre las que se encuentra la falta de relación de
la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación
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del desarrollo, así como que éstas formen parte de la Cuenta Pública, así como no integrar los
resultados de evaluaciones de desempeño.
Seguimiento
En la etapa de seguimiento se debe generar la información necesaria del grado de avance
en las metas e indicadores y sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas.
Estos indicadores permiten evaluar y generar estrategias de mejora para impulsar la toma de
decisiones informadas a partir de datos cuantitativos. Asimismo, esta etapa conforma el SED,
que es el conjunto de elementos metodológicos que permiten una valoración objetiva del desempeño de los programas, a partir de indicadores estructurados en una Matriz de Indicadores
para Resultados.
El CONAC, emitió los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico. En sus considerandos, se menciona lo siguiente:
Que con la finalidad de definir y establecer las consideraciones en materia de Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED),
se hace necesario involucrar la Metodología de Marco Lógico dentro del proceso de
armonización contable, para la generación periódica de la información financiera sobre
el seguimiento, monitoreo y evaluación
Una vez más, desde el órden federal se ha puesto énfasis en que el ciclo presupuestario,
la armonización contable y la creación de un sistema de indicadores de desempeño permiten
mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público como lo mandata el 134 de la CPEUM. En
el orden estatal, los Instrumentos Normativos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, ya consideran al PbR-SED como el conjunto de actividades y herramientas que permiten apoyar las decisiones presupuestarias que incorporan resultados sobre el
ejercicio de los recursos. No obstante, a nivel local, esta cultura del diseño de programas a
través de la MML aún no se consolida debido a la inexistencia de elementos normativos.
El único elemento normativo que incorpora la creación de programas y proyectos a través
de la MML, es la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo,
emitida en 2015 por la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. En
esta guía, se denomina a la MML lo que para el nivel federal es la Matriz de Indicadores para
Resultados. Esta guía, a pesar de que considera elementos presupuestales, no fue elaborada
en conjunto con el OFSCE, quien es el que regula el ejercicio y control presupuestal, dando
como resultado una desarticulación del Plan Municipal de Desarrollo con el seguimiento financiero. Esta desvinculación también tiene un origen legal, en su artículo 72bis fracción I y II, la
Ley Orgánica Municipal establece:
Artículo 72 Bis. Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o
su equivalente; la que tendrá las siguientes atribuciones:
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I.- Elaborar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo; así como solventar las observaciones que se deriven del proceso de validación realizado por el Ayuntamiento o de
aprobación por parte del Congreso del Estado;
II.- Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que deberá presentar el Ayuntamiento al Congreso;
Así como la LPCyGPMCH confiere las atribuciones de programación y presupuestación a
las Tesorerías, la LOMECH, delega la responsabilidad de la planeación en las Secretarías de
Planeación o equivalentes, por lo que es muy común en municipios que están en el proceso de
transición al PbR-SED, que el PMD y el ejercicio contable aún no tengan un punto de encuentro
corriendo como procesos paralelos, ocasionando que el ejercicio de los recursos no tenga indicadores de desempeño para su seguimiento y estos se vean reflejados en la Cuenta Pública.
A través de la presente investigación, se observó que el municipio cuenta con un sistema
de indicadores de desempeño para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, así como
indicadores de desempeño de la Agenda para el Desarrollo Municipal. Si bien estos procesos
no forman parte del PbR-SED, a decir de la normatividad federal, muestran evidencia de buenas prácticas que facilitarán la implementación del PbR-SED una vez que existan lineamientos
normativos locales que articulen el ciclo presupuestario.
Evaluación
La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de los programas, con el fin de determinar la
pertinencia y el logro de sus objetivos, metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
En su artículo 110 fracción I, la LFPyRH, menciona lo siguiente:
Artículo 110. […] La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de
gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos
federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que
cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás
que se establezcan en las disposiciones aplicables;
Si bien esta ley permite la evaluación interna, con la finalidad de que estas sean verdaderamente objetivas y utilizadas en la mejora de los programas, éstas deben ser realizadas por
evaluadores externos en la materia.
Para poder realizar estas evaluaciones los entes públicos deben integrar su Programa
Anual de Evaluación, como lo estable el artículo 79 de la LGCG:
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Artículo 79. Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet a más tardar el
último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías
e indicadores de desempeño.
A pesar de que esta Ley mandata a los municipios a cumplirla, en los instrumentos normativos tanto estatales como municipales, no se encontró evidencia de algún artículo que
armonice esta disposición.
Las referencias a la evaluación en los ordenamientos estatales son vagas, en la Constitución Política del Estado de Chiapas, se menciona a la evaluación como una atribución del
Congreso en su artículo 30 fracción V:
Artículo 30. Son atribuciones del Congreso del Estado:
V. Examinar y aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo que presente el Ejecutivo del Estado, así como los
Planes Municipales de Desarrollo que presenten los Ayuntamientos para el periodo de
su encargo. En caso de que el Congreso no se pronuncie en los plazos establecidos en
la ley de la materia, se considerarán aprobados dichos Planes y Programas.
Además, examinará y emitirá opinión sobre la evaluación anual del nivel de cumplimiento de dichos Planes y Programas, conforme a la ley de la materia.
Asimismo, la LPCyGPMCH establece en su artículo 23:
Artículo 23. Los registros contables correspondientes a los ingresos y egresos municipales,
se llevarán en forma diaria y acumulativa para facilitar el ejercicio y evaluación de los
objetivos y metas planteadas en el presupuesto anual, observando los principios generales de contabilidad gubernamental.
Este artículo vincula a lo establecido en la LGCG, pero no desarrolla el método para la
evaluación de acuerdo al CONEVAL, y tampoco existen lineamientos relativos a esta ley para
armonizar el proceso como lo ha hecho la federación. De hecho, esta ley vincula principalmente al artículo 36 de la LOMECH, donde se faculta a los Ayuntamiento para:
Artículo 36. Son atribuciones de los ayuntamientos:
I.- Validar el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo correspondiente a su período
y enviarlo para su aprobación al H. Congreso del Estado en los términos y plazos que
señala la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas; el cual deberá especificar las
políticas públicas y objetivos que contribuirán al desarrollo integral y armónico de la
comunidad.
Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo para su remisión al H. Congreso del Estado.
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Como se ha visto, la LPECH es la que determina el marco normativo para la elaboración
de los Planes Municipales, sin embargo, en su artículo 32bis, menciona:
Artículo 32 bis. Los informes de evaluación de cumplimiento de los planes municipales, deberán ser presentados al congreso, dentro de los primeros tres meses del último año de
calendario del periodo constitucional del ayuntamiento.
Lo anterior muestra que el concepto de evaluación no es acorde al SED, sino que está
determinado por la planeación realizada a través del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que
no permite una integralidad del ciclo presupuestario y genera otro instrumento de evaluación
distinto al de los programas presupuestarios que deben estar contenidos en el Presupuesto
de Egresos.
Por otra parte, la ASF ha iniciado un proceso de auditorías del SED en diferentes municipios a nivel nacional para medir el grado de avance en la consolidación de este sistema.
Durante este año, Tuxtla Gutiérrez fue requerida para este tipo de auditoria lo que propició que
se elaboraran, presentaran y publicaran el Programa Anual de Evaluación 2017 y los términos
de referencia para la Evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2017. Lo anterior, evidencia que a pesar de no existir normatividad local referente al tema del Sistema de
Evaluación del Desempeño, la ASF vigila el cumplimiento de las disposiciones federales que
orienten la evaluación de los recursos.
Se verifica que el municipio cuenta con instrumentos normativos internos para realizar la
evaluación de los recursos en especial del gasto federalizado, aunque se recomienda la elaboración de lineamientos específicos que permitan que administraciones subsecuentes continúen con esta práctica.
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas es la etapa final del ciclo presupuestario. El impulsar un gobierno que
fomente esta práctica incentiva la participación ciudadana en la toma de decisiones y de igual
forma genera vigilancia constante en el gasto público.
En el orden federal, la LGCG establece que la información financiera debe ser de carácter
público, esto a razón del artículo 51:
Artículo 51. La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de
esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos,
trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones
en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que
emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que
deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea
el caso.
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De igual forma, la LFPyRH, en su capítulo III, de la transparencia e información sobre el
ejercicio del gasto federalizado, menciona:
Artículo 85. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias
técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando
los requisitos de información correspondientes, y
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los
recursos federales que les sean transferidos.
Lo anterior vincula a la información derivada de las evaluaciones realizadas por entidades
externas respecto al gasto federalizado, así como la información que se registra en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
Actualmente el municipio se encuentra en un proceso de implementación del PbR-SED,
lo que ha permitido que se realicen evaluaciones por primera vez, por lo que no hay evidencia
de anteriores ejercicios de evaluación de acuerdo a la normatividad establecida por la LGCG y
la LFPyRH. Sin embargo, ha cumplido con su mandato legal de realizar evaluaciones internas
del grado de cumplimiento de su PMD, así como la evaluación del programa Agenda para el
Desarrollo Municipal del INAFED, mismas que se han publicado en el portal del Ayuntamiento,
para su difusión. De igual forma, cuenta con un portal de Transparencia Presupuestal, el cual
ha sido reforzado por la evaluación del IIPM del IMCO.
Estas acciones han sido motivadas por la participación de entes externos como son la
ASF y el IMCO, y no tanto por disposiciones normativas en la materia, ya que a pesar de que
se cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, la cual obliga en su artículo 74 fracción IV, V, VI, XV, XXI y XL, a poner a disposición
del público a través del portal de Transparencia y la Plataforma Nacional, aún no cuenta con
informes de evaluación de los recursos federales transferidos.
A pesar de que en el ámbito federal, la transparencia está mandatada por la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la SHCP ha realizado una buena práctica
al crear el observatorio del gasto Transparencia Presupuestaria, el cual sin detrimento de la ley
de transparencia, emite la información específica para la difusión del PbR-SED.
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Incorporación de indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño a decir de la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados, permiten verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas para realizar el seguimiento y la evaluación constante de políticas públicas, para que las entidades de
la administración puedan contribuir a los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, de igual forma en el Plan Estatal de Desarrollo y subsecuentemente al Plan Nacional de
Desarrollo.
La definición de indicador de desempeño es la expresión cuantitativa construida a partir
de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir
el logro, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar
los resultados.
Esta guía muestra un esquema para la interpretación del término de acuerdo a la LGDS,
y la LFPyRH.
Tabla 1. Relación entre indicadores en función del sistema de referencia

Ley General de Desarrollo Social

Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria
Fin (eficacia)

Resultados (Eficacia y eficiencia)

Matriz de Indicadores para
Resultados
Estratégicos (eficiencia, eficacia, calidad y economía)

Propósito (eficiencia y eficacia)

Bienes y Servicios (eficiencia y
eficacia, calidad y economía)

Componentes (eficiencia y eficacia, calidad y economía)

Gestión (eficiencia y eficacia, calidad y economía)

Actividades (eficiencia y eficacia y economía)

Gestión (eficiencia y eficacia,
calidad y economía)

Fuente: Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En su artículo 74, 75 y 76, la LGDS se establece lo siguiente:
Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable
deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales,
ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.
Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política Nacional
de Desarrollo Social.
Artículo 76. Los indicadores de gestión y servicios que se establezcan deberán reflejar los
procedimientos y la calidad de los servicios de los programas, metas y acciones de la
Política Nacional de Desarrollo Social.
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Tal como se mostró en la Tabla 1, estos indicadores permiten medir la cobertura, calidad
e impacto de los programas sociales, haciendo responsables a los municipios de proporcionar
la información para la evaluación correspondiente.
De igual forma, la LFPyRH en su artículo 85, como ya se describió, menciona que existirán indicadores estratégicos y de gestión para medir el avance de las metas establecidas
para los programas. Estos indicadores concatenan con la LGCG y los lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físicos y financieros establecidos por la CONAC, de tal
forma que la Metodología del Marco Lógico para la construcción de la Matriz de Indicadores
para Resultados se vuelve obligatorio para los municipios en pro de garantizar una planeación
estratégica que articule el ciclo presupuestario y que permita que se programe y presupueste
con base a programas, los cuales incluyan indicadores de desempeño para su seguimiento y
evaluación.
Realizando el análisis de las leyes en el orden estatal, se observa que en la LPCyGPMCH,
no se encuentra mayor referencia a indicadores que la hecha en el artículo 26, fracción XXIII:
Artículo 26. La cuenta pública anual y su avance mensual, estarán integrados por lo menos
de los siguientes documentos:
XXIII. Avance físico financiero de proyectos, obras y acciones en proceso, incluyendo
el avance de los objetivos a través de los indicadores.
A pesar de que se menciona que el seguimiento se realizará a través de indicadores, la
integración de la Cuenta Pública obtenida de la página oficial del Ayuntamiento, no cuenta con
un apartado de seguimiento y evaluación de los programas, ya sea de la clave programática o
de los mencionados en la clasificación programática mostrada en la Adenda del Presupuesto
de Egresos 2017.
Se hace notorio que el Ayuntamiento aún no vincula su información presupuestal a indicadores de desempeño de programas, haciendo más evidente la falta de un lineamiento que
establezca dónde, de qué tipo y cómo construir y monitorear indicadores.
Por otra parte, la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, en su artículo 4, establece:
Artículo 4. Mediante la planeación se determinarán las políticas públicas, objetivos, estrategias, indicadores y metas de planes y programas; de igual forma se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos para su ejecución.
Como se ha estado mencionado, la sección de Planeación presenta un avance sustancial
en la implementación del PbR-SED, pero esta definición se circunscribe al ámbito de la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, el cual cuenta con un lineamiento normativo en la
Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
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Por otra parte, en su punto 9.4 Del informe trimestral de avance de gestión financiera, la
Normatividad Hacendaria Municipal establece en su párrafo dos:
Para que el OFSCE esté en posibilidades de recibir el informe trimestral señalado, es
necesario que el ayuntamiento cumpla con la entrega de los Avances Mensuales de
Cuenta Pública del periodo al que se refiere el informe trimestral enviado. Dichos informes se presentarán en forma consolidada e impresa incluyendo su respaldo de manera
electrónica en disco compacto generado por el SIAHM, a través de los siguientes formatos:
En su apartado de Información Adicional, punto cuatro, se establece:
4. Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones en Proceso, (AFFPOA),
incluyendo indicadores (Financieros, de Evaluación y Cobertura) del periodo que se
informa.
Estos indicadores financieros, de evaluación y cobertura vinculan al artículo 54 de la
LGCG y a los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros
relacionados con los recursos públicos federales, sin embargo, al analizar estos indicadores
no se establece que deben estar contenidos en una Matriz de Indicadores para Resultados,
así como tampoco señalan si son estratégicos o de gestión. De tal forma que la Normatividad
Hacendaria solo copia el punto 17 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los
indicadores para medir los avances físicos financieros relacionados con los recursos públicos
federales, sin considerar el punto 12 que requiere que se establezca la estructura de programa
presupuestario como categoría principal que incluya los programas, proyectos, actividades o
fondos a partir de la cual se construya una MIR.
Si bien la estructura programática del SIAHM sí genera el concepto de programa presupuesatario, la Normatividad Hacendaria no es consistente con estos. Como hemos analizado,
la clasificación programática no permite generar programas presupuestarios que analicen problemas centrales, por lo que hacer matrices a partir de estos generaría inconsistencias que no
permiten implementar la MML y el desarrollo de indicadores de desempeño.
Este mismo formato (AFFPOA) se debe incluir en la Cuenta Pública Mensual, así se establece en el punto 10. Relación de Documentos que deben integrar los informes, 10.1. Avance
Mensual de la Cuenta Pública, numeral 29. Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y
Acciones en Proceso (AFFPOA), y en el punto 10.2. Informe Trimestral de Avance de Gestión
Financiera, numeral 22. Sin embargo, es curioso notar que este reporte no se incluye en la
integración de la Cuenta Pública Anual, siendo que estos indicadores permitirán la evaluación
de los programas.
Por otra parte, ni el Código Fiscal Municipal, ni la Ley de Hacienda Municipal, ni la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas, mencionan el concepto de indicadores en nin-

190

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

guno de sus artículos, lo que evidencia más claramente la desvinculación de la planeación con
la programación y presupuestación realizada por los Ayuntamientos.
A nivel municipal, el Bando de Policía y Gobierno establece el seguimiento de indicadores
de gestión y desempeño a través de la Agenda para el Desarrollo Municipal. A pesar de que
estos indicadores miden el desempeño en áreas de interés para el municipio, no son indicadores que midan el desempeño de programas presupuestarios, sino de las capacidades mínimas
que debe realizar un Ayuntamiento de acuerdo al 115 de la CPEUM. Por otra parte, la Guía
Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, considera a estos indicadores como un parte de un catálogo para el diseño de los programas que derivan del Plan
Municipal de Desarrollo, esta es una buena práctica para contar con indicadores estratégicos
y establecer metas a alcanzar por parte del Ayuntamiento; sin embargo a pesar de que en el
PMD se cuenta con indicadores de propósito para las matrices que ahí se integran, nuevamente, estas no se vinculan a un seguimiento financiero y no se reportan en la Cuenta Pública.
Asimismo, en el Reglamento de la Administración Pública Municipal, en su artículo 69,
fracción IX, se establece:
Artículo 69. La Secretaría de Planeación tiene como objeto establecer políticas y normas
para la formulación, instrumentación, seguimiento, control y evaluación del proceso de
planeación para el desarrollo sustentable del Municipio, acorde a lo establecido en el
Sistema Estatal de Planeación Democrática. De la misma forma le corresponde vigilar
que las instancias correspondientes desarrollen acciones relacionadas al cumplimiento de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y de la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, correspondiéndole las siguientes
atribuciones:
IX. Asesorar a las dependencias y organismos públicos de la Administración Pública
Municipal en la formulación de los indicadores de gestión de los programas y desempeño de los programas y proyectos contemplados en sus respectivos programas operativos anuales.
Si bien este reglamento faculta a la Secretaría de Planeación para asesorar en la integración de indicadores de gestión y desempeño, ante la ausencia de un lineamiento que vincule
su integración a los programas presupuestarios, se da seguimiento a los programas del PMD.
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Tabla 2. Tipos de indicadores en función de la ley de referencia en el ámbito estatal y municipal

Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto
Público Municipal del
Estado de Chiapas

Normatividad
Hacendaria
Municipal

Ley de Planeación
para el Estado de
Chiapas

Indicadores
Financieros

Sectoriales

Indicadores de
Evaluación

Regionales

Indicadores

Bando de Policía y Gobierno

Guía Metodológica para la
Elaboración del
Plan Municipal de
Desarrollo

Indicadores de
Desempeño

Objetivo /Propósito

Indicadores de
Gestión

Programa /Proyecto

Estrategia / Resultado

Especiales
Cobertura del
Programa

Institucionales
Transversales

Fuente: Elaboración propia.

Lo anterior se refleja en la tabla 2, la cual no se interpreta de igual forma que la relación
entre indicadores en el ámbito federal, sino marca el contraste que existe entre la definición de
indicadores por parte de los instrumentos normativos de referencia. Se observa que la LPCyGPMCH solo menciona el término genérico de indicadores, mientras que la LPECH, establece
cinco tipos de indicadores, por otra parte, la Normatividad Hacendaria, menciona tres tipos
de indicadores. Si bien la LPECH, la ADM y el PMD si tienen vinculación debido a la fuerte
participación de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno en la
integración del PMD, es notorio que aún falta trabajo en el ámbito presupuestal para lograr una
implementación del PbR-SED.
Se verifica que el Ayuntamiento no incorpora indicadores de desempeño para la medición
del avance de metas de los programas presupuestarios, al no existir un lineamiento que vincule el PMD con estos programas, sin embargo, se encontró evidencia de seguimiento de indicadores de desempeño, lo que permitirá que una vez se determinen los mecanismos para su
incorporación a las etapas de programación y presupuestación, no representen un obstáculo
respecto a la capacitación para alcanzar este objetivo.

Normas y criterios para mejorar la transparencia de los resultados de los
programas
El municipio cuenta con una normatividad que obliga a rendir cuentas y fomentar la transparencia a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, misma que se encuentra armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, publicada el 4 de mayo de 2015. Por tanto, la Ley estatal, retoma
las bases, principios y procedimientos para garantizar la transparencia y el ejercicio pleno del
derecho de acceso a la información.
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Sin embargo, en la práctica, el Ayuntamiento, a través de la Coordinación General de
Transparencia, requiere la información relativa al Capítulo II, de ls Obligaciones de Transparencia comunes de los Sujetos Obligados, particularmente lo establecido en los artículos 74 y
78.
Artículo 74.- Con excepción de la información reservada y confidencial prevista en esta Ley
y sin necesidad de que medie o se presente solicitud de información alguna, todos los
Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada de
manera regular y permanente, a través del Portal de Transparencia y la Plataforma
Nacional, las siguientes obligaciones de transparencia:
IV.

Las metas y objetivos de cada una de las Áreas de conformidad con sus programas operativos.
V.
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban establecer.
VI.
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
XV.
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en la que
se deberá informar respecto de los programas de transferencia de servicios, de
infraestructura social y de subsidio y que deberá contener lo siguiente:
a. Área.
b. Denominación del programa.
c. Periodo de vigencia.
d. Diseño, objetivos y alcances.
e. Metas físicas.
f. Población beneficiada estimada.
g. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal correspondientes.
h. Requisitos y procedimientos de acceso.
i. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.
j. Mecanismos de exigibilidad.
k. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones.
l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición y nombre de las bases de datos utilizadas
para su cálculo.
m. Formas de participación social.
n. Articulación con otros programas sociales.
o. Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente.
p. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.
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q. Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias; el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas;
unidad territorial, en su caso; edad y sexo.
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto, en términos de lo dispuesto en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.
XXXI. El informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su
estado financiero.
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana.
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos
para acceder a los mismos.
Artículo 78.- Además de las obligaciones de transparencia comunes descritas en el artículo
74 de la presente Ley, los ayuntamientos o concejos municipales del Estado, también
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada las siguientes obligaciones de transparencia:
I. Los Planes Municipales de Desarrollo o la denominación que se les otorgue.
Los puntos seleccionados son relevantes para normar la transparencia presupuestal
orientada al Presupuesto basado para Resultados, sin embargo, incluso en el orden federal
para demostrar la aplicación del PbR-SED, se maneja una página distinta al del Portal de
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), esta página es la de Transparencia Presupuestaria. Misma que
tiene un símil en el ámbito municipal, Transparencia Fiscal, la cual es administrada por la Tesorería, en esta última, se busca dar cumplimiento a la información solicitada por la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; sin embargo, de acuerdo al IIPM del IMCO, no muestra un
avance importante al obtener una calificación de 13%, razón que obligó al municipio a desarrollar la página de Transparencia Presupuestal, donde se busca incrementar la calificación
en este índice, a través de la publicación de documentos clave como son la Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos, la Adenda al Presupuesto 2017, la Ley de Hacienda Municipal y el
Presupuesto Ciudadano, este es un caso de decisiones motivadas más por el resultado de una
evaluación externa que la presión de una Ley en cumplir con los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

194

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Evaluación de los recursos

La evaluación de los recursos, desde la normatividad federal, se encuentra mandatada desde
el artículo 79 de la LGCG y el artículo 110 de la LFPRH, de igual forma la LCF en su artículo 33.
Por otra parte, la historia de la evaluación de los recursos públicos se dio desde la creación de
la LGDS en su artículo 73 y 74, los cuales buscaban evaluar el impacto a través de indicadores
de resultados, de gestión para los programas de desarrollo social.
En el orden estatal, la evaluación de los recursos aún no permea en los municipios ya que
a pesar de que se mencionan las facultades de evaluación en la CPELSCH, en su artículo 44,
se menciona:
Artículo 44.- Son facultades y obligaciones del Gobernador, las siguientes:
XXXII. Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo así como de los
programas sectoriales, especiales y regionales que de él deriven, y en general fomentar la práctica de la evaluación en la administración pública.
Asimismo, en el artículo 30, fracción V, se establece como una facultad del Congreso:
Artículo 30.- Son atribuciones del Congreso del Estado:
V. Examinar y aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo que presente el Ejecutivo del Estado, así como los
Planes Municipales de Desarrollo que presenten los Ayuntamientos para el periodo de
su encargo. En caso de que el Congreso no se pronuncie en los plazos establecidos en
la ley de la materia, se considerarán aprobados dichos Planes y Programas.
Además, examinará y emitirá opinión sobre la evaluación anual del nivel de cumplimiento de dichos Planes y Programas, conforme a la ley de la materia.
Estas leyes fundamentan el principio de la evaluación de los recursos, y en otro sentido,
acotan la atribución a los Planes y Programas que emanen de los Planes Municipales de Desarrollo, que elaboren las administraciones municipales, de igual forma, no establecen reglamentos para la evaluación de los fondos federales tal como lo hacen los reglamentos para la
Administración Pública Federal.
Este concepto de evaluación se sigue manejando de forma general en la LPECH, en su
artículo 8, fracción III, y en el artículo 12, fracción III y IV:
Artículo 8.- El sistema [de planeación democrática] tendrá por objeto:
III. Coordinar las acciones de los sectores público, privado y social en la formulación,
instrumentación, control y evaluación de los planes y programas a que se refiere esta ley.
Artículo 12.- El proceso de planeación se integrará por cuatro etapas: formulación, instrumentación, control y evaluación. Debiéndose entender para tal efecto:
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III. El control, se constituirá por las actividades dirigidas a vigilar que la ejecución de
acciones corresponda a la normatividad que las rigen, con el objeto de prevenir y corregir oportunamente desviaciones e insuficiencias en las etapas de formulación, instrumentación y evaluación, así como ejecutar planes de acción que permitan eliminar o
minimizar estas variaciones.
IV. La evaluación, será el análisis sistemático de los planes y programas de desarrollo,
con la finalidad de reportar el nivel de cumplimiento de las políticas públicas y objetivos,
en relación con las metas programadas, en términos de eficiencia, eficacia y economía.
A partir de la LPECH, también se da un fundamento de la evaluación, incluso con las
características que deben regir el PbR-SED. Esta definición esta armonizada con la conceptualización de la evaluación desde el punto de vista presupuestal. Esto se hace evidente con
la definición de la LPCyGPMCH, la cual en su artículo 6, párrafo 3, establece:
Artículo 6.- para los efectos de esta ley se entiende por:
Control y evaluación del gasto público: Vigilancia en la estricta aplicación de los
recursos financieros del municipio, para garantizar su encauzamiento a los objetivos
trazados, corregir desviaciones y vincular los avances físicos y financieros con los objetivos, políticas y metas establecidas.
Artículo 23.- Los registros contables correspondientes a los ingresos y egresos municipales,
se llevarán en forma diaria y acumulativa para facilitar el ejercicio y evaluación de los
objetivos y metas planteadas en el Presupuesto Anual, observando los principios generales de contabilidad gubernamental.
A su vez, la LOMCH, en su artículo 36, fracción I, párrafo segundo, establece:
Artículo 36.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
Además aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de
Desarrollo para su remisión al H. Congreso del Estado.
De igual, forma en su artículo 40, fracción XLII, se menciona:
Artículo 40.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:
XLII. Presentar al Cabildo para su aprobación el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan Municipal de Desarrollo.
Finalmente, en el artículo 72 bis, fracción II, se establece:
Artículo 72 Bis.- Los Ayuntamientos contarán con una Secretaría de Planeación Municipal o
su equivalente; la que tendrá las siguientes atribuciones:
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II.- Elaborar el informe de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo que deberá presentar el Ayuntamiento al Congreso;
De tal forma que el concepto de evaluación viaja entre la evaluación de forma general a
los planes y programas y entre la evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Como se ha
venido mencionando, no existen lineamientos específicos para realizar la evaluación, y mucho
menos en específico un mandato normativo a nivel de lineamientos o reglamentos para realizar la evaluación a los fondos y programas de origen federal.
Si bien la evaluación de fondos y programas federales se ha iniciado, tal y como se mencionó en la integración del PbR-SED al ciclo presupuestario, existe una carencia normativa
que se puede solventar a través de la creación de reglamentos o lineamientos municipales
para normar la evaluación de acuerdo a los criterios que vigila, incluso, de la ASF.
También existe la necesidad de que la operatividad del control presupuestal que se realiza
a través del SIAHM contenga la orientación y la capacidad de vincular con metas y objetivos
de cada Plan Municipal de Desarrollo, o por el contrario, la guía metodológica que elabora la
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, o la dependencia responsable de tal acción se vincule a lo establecido por el SIAHM.

Armonización entre normativa federal, estatal y municipal

De acuerdo al análisis realizado, es posible concluir que sí existe normatividad que obligue al
municipio a implementar el PbR-SED, no obstante, la armonización entre los distintos instrumentos normativos que regulan el ciclo presupuestal, aún carece de bases sólidas que permitan llevarla a cabo en la operación diaria.
Desde la planeación estratégica para definir los objetivos que seguirá la Administración
Municipal, expuesta a través de la creación del PMD, se mantiene estática durante el trienio,
además, por sus características, desmenuza el quehacer de los organismos públicos municipales hasta el nivel de proyectos o acciones. Por otra parte, sigue siendo una práctica común
entre los Ayuntamientos de Chiapas, el pensar que sus Planes son documentos que se presentan y no se vuelven a revisar, por ello, la inclusión de la evaluación del nivel de cumplimiento se mandata pero no se reglamenta, por lo que no se tienen estándares bien definidos para
medir el impacto de la implementación y el seguimiento a lo establecido en el PMD.
Así también, el seguimiento contable-financiero que se realiza, no está vinculado directamente a lo establecido en el PMD, ya que los programas que se manejan en las aperturas
programáticas del SIAHM, reflejan un control principalmente en la fuente de los recursos,
creando duplicidad de programas que atienden un mismo objetivo, por el simple hecho de
que separan el gasto corriente con el gasto de inversión. Asimismo, no existe la cultura para
la modificación sustantiva de estos programas ya que estos son una mera clasificación y no
consideran la creación de nuevos programas que creen estructuras programáticas adecuadas
para la implementación de la nueva gestión pública.
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CPELSCH
LPECH

Plan Municipal de
Desarrollo
Ejes
Políticas Públicas
Programas
Proyectos

LGCG
LPCyGPM
Normatividad
Hacendaria
Gastos por categoría
programática

Lineamiento sobre los
indicadores para medir el
avance físico y financiero
Clasificador Programático
CONAC

Presupuesto de
Egresos

Metas e
Indicadores

¿Cómo se
gasta?

Presupuesto de Egresos Actual:
Presupuesto de Egresos Anual PGM-1
Resumen por objeto del gasto PGM -2
Analítico de Obras Públicas PGM-7

Categoría Principal
Programa Presupuestario

¿Cómo se
financia?
Recursos
Públicos

Recursos
Federales

Ley de Ingresos
IMCO
IIPM

Clasificador
Programático
SIAHM
Programas
Presupuestarios
Federales

LCF
ROP’s

LHM
LED

Adenda al
Presupuesto 2017

PbR-SED
(MIR)

Esta gráfica muestra, la interrelación que existe para responder a las preguntas ¿cómo se
gastan? Y ¿cómo se financian? Los recursos públicos, objeto del PbR-SED, en ella se observa
que el PMD se mandata a través de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, y de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, bajo este orden jurídico, y en
seguimiento a la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, se establecen
Ejes, Políticas Públicas, Programas y Proyectos, para los cuales se establecen metas e indicadores de seguimiento. El cómo se financia este PMD, se derivan los tipos de recursos que
manejan los Ayuntamientos, que son los que se consideran a través de su Ley de Ingreso, los
cuales provienen del Ramo 28 en su mayoría, así como los que puede permitir recaudar, los
cuales se estipulan en la Ley de Hacienda Municipal y la Ley Estatal de Derechos.
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ANEXO 7. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS A LA NORMATIVIDAD
DEL FISM
Cambios a los Lineamientos
Rubro

2014

Se integran lineamientos considerando que
la Ley de Coordinación
Fiscal estableció que la
Secretaría de Desarrollo
Social, debe publicar los
Lineamientos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social,
previa opinión de la
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Aspecto del
Lineamiento

Se emitieron dos Lineamientos este año.
El Lineamiento original
fue modificado para
introducir aspectos para
el cumplimiento de los
objetivos de la Cruzada
Nacional contra el
Hambre. Introduce
el término de Comité
Comunitario y aspectos
a considerar en la
realización de proyectos
en los ocho estados que
presentan mayor rezago
social de acuerdo con el
CONEVAL.
Los anexos son diferenciados para los ocho
estados que presentan
mayor rezago social en
el país, estableciendo
para ellos una apertura
programática diferente
al resto de las entidades
del país.

2015

2016

2017
No existen cambios significativos
con relación a 2016. Sin embargo, destaca la eliminación de la
atención de polígonos ubicados en
los municipios de la Política Pública
para la Prevención Social de la
Violencia y de la Delincuencia.

Para este año, ya no se emiten anexos diferenciados, ya que no se habla
de manera específica de las ocho
entidades con mayor rezago social.
Contempla proyectos en electrificación y para la prevención social de
la violencia y de la Delincuencia, en
polígonos determinados.
Disminuye la inversión hasta el 50%
de los recursos en las ZAP’s.
Estipula un término para el uso del
cuestionario único de información
socioeconómica (CUIS)
Modifica lenguaje utilizando las palabras gobiernos locales.
Elimina los proyectos indirectos de la
clasificación de proyectos del FAIS

Los Lineamientos modifican
su lenguaje y en concordancia a la reforma
constitucional elimina del
texto Distrito Federal para
dar pasa a la Ciudad de
México.
Por primera vez menciona y
define que los Agentes para
el Desarrollo Local FAIS
son terceros independientes contratados por los
gobiernos locales para
llevar a cabo acciones para
la planeación, seguimiento
y supervisión del uso de
los recursos del Fondo
de Aportaciones para la
Infraestructura Social.
Determina que la ZAP rural
se retoman de los listados
en el ANEXO A del Decreto
por el que se formula la
Declaratoria de las Zonas
de Atención Prioritaria para
el ejercicio fiscal vigente.

Considera la concertación de
recursos en concurrencia entre
federación, estado o municipio con
organizaciones civiles, clubes de
migrantes, entre otros.
Disminuye al 30% la inversión de
recursos del FISE para proyectos
en ZAP.
Establece el 30% de la inversión
en recursos del FISMDF en ZAP
urbana.
Reduce la tipología de proyectos
FAIS: directa (70%) y complementarios (30%).
Deja abierta la posibilidad de que
la SEDESOL puede proponer
los esquemas y agenda para la
evaluación, relevando con ello
la obligación normativa de años
anteriores en las que esta instancia
determinaba los esquemas y
agenda.
Las evaluaciones nacionales que
se realicen al FAIS deberán hacerla
instituciones académicas y de
investigación u organismos especializados, de carácter nacional o
internacional; debiendo publicar
los documentos y resultados de las
evaluaciones en la página electrónica de la SEDESOL y enviarlos al
CONEVAL, a la UED, a la Cámara
de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación.
Introduce la participación ciudadana y la participación social.
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Objeto
Población
Objetivo

Mantiene el objeto que es establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades para la operación eficaz y eficiente del FAIS,
en sus dos componentes, FAISMDF y FISE.
Población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
Realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. Considerando los
proyectos señalados en el catálogo del FAIS

Uso de los
recursos

Proyectos
FAIS

Inversión en
Proyectos
FISE

Incluye que para los
ocho estados que
presenten mayor nivel
de rezago social de
acuerdo con el CONEVAL deberán preferentemente realizar proyectos
con contribución directa
e indirecta.

Adiciona que en proyectos de electrificación se deberá contar con la
participación de la Comisión Federal de Electricidad a través de la
Unidad de Electrificación.
Considera la atención de polígonos ubicados en los municipios de
la Política Pública para la Prevención Social de la Violencia y de la
Delincuencia. Siempre y cuando se beneficie a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

Elimina la atención de polígonos
ubicados en los municipios de la
Política Pública para la Prevención Social de la Violencia y de la
Delincuencia.
Considera la concertación de
recursos en concurrencia entre
federación, estado o municipio con
organizaciones civiles, clubes de
migrantes, entre otros.

Realizar la planeación,
seguimiento y evaluación de los proyectos
del FAIS del ejercicio
fiscal de que se trate,
con base en el Informe
Anual y el Catálogo del
FAIS

Los gobiernos locales planearán y ejecutarán los recursos provenientes del FAIS con base en los criterios
que establece en los lineamientos.

Al menos 70% de los
recursos se invertirán
en ZAP

Al menos 50% de los recursos se invertirán en ZAP

Al menos 30% de los recursos se invertirán en ZAP

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

Proyectos
con recursos
del FISMDF:
ZONA ZAP Y
NO ZAP
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Invertir el 50% de los recursos en la
ZAP urbana cuando el Porcentaje
de Inversión en las ZAP urbanas del
municipio i sea mayor a este porcentaje. El resto en las localidades
que presentan los dos grados de
rezago social más altos, o bien, en
donde exista población en pobreza
extrema.

Invertir el 30% de los
recursos en la ZAP urbana
cuando el Porcentaje
de Inversión en las ZAP
urbanas del municipio i sea
mayor a este porcentaje.
El resto en las localidades
que presentan los dos
grados de rezago social
más altos, o bien, en donde
exista población en pobreza
extrema.

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

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

Si el municipio o DTDF tiene ZAP urbanas, deberá invertir en
éstas, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF de
acuerdo a la fórmula estipulada en los lineamientos.
Invertir el 60% de los recursos en la ZAP urbana cuando el
Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio i sea
mayor a este porcentaje. El resto en las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde
exista población en pobreza extrema.
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Clasificación
de Proyectos
de Infraestructura
básica(FAIS)

Incluye 4 clasificaciones de proyectos: directa,
indirecta, complementarios y especiales

Incluye 3 clasificaciones de proyectos:
directa, complementarios y especiales

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

Inversión en
proyectos
por tipo de
incidencias

Por lo menos el 40% de los recursos en proyectos
clasificados como de incidencia directa conforme al
Catálogo del FAIS.
FISMDF, destinar por lo menos el 60% de los
recursos en los proyectos clasificados de incidencia
directa conforme al Catálogo del FAIS.
Complementarios o especiales destinarse como
máximo el 15% de los recursos del FISE y del
FISMDF. Adicionalmente, los municipios que hayan
sufrido un desastre natural en el ejercicio fiscal
actual o en el inmediato anterior, con declaratoria de
emergencia de la Secretaría de Gobernación o con
un dictamen de protección civil de la entidad que
avale dicha situación, podrán destinar como máximo
un 15% adicional de los recursos de dichos fondos,
para la realización de proyectos complementarios
de construcción, mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de infraestructura que haya resultado
dañada por la ocurrencia de un fenómeno natural.

máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales.
En proyectos de infraestructura carretera,
caminos, pavimentación, revestimiento,
guarniciones y banquetas, sólo podrá
destinarse hasta un 15% de los recursos
FISE O FISMDF y hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso
de que haya sido dañada por un desastre
natural en el ejercicio fiscal actual o en el
inmediato anterior, que cuente con una
declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen
de protección civil de la entidad.
A los proyectos especiales no podrá
destinarse más del 15% de los recursos
FAIS.
Para el año 2016, hace énfasis que el 15
% adicional en proyectos de infraestructura dañadas por desastre natural, solo
podrá realizarse posterior a la publicación
de la declaratoria o dictamen

Gastos indirectos

Parte proporcional equivalente al 3% de los recursos
del FISE y FISMDF para la verificación y seguimiento, así como para la realización de estudios y la
evaluación de proyectos.
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Incluye 2 clasificaciones de proyectos: directa y complementarios.

Por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados
como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.
máximo hasta un 30% en proyectos
clasificados como de incidencia
complementaria.
Para proyectos complementarios
que se destinen a caminos rurales,
pavimentación, revestimiento,
señalética, calles (adoquín, asfalto,
concreto y empedrado), muros
de contención, vados, puentes,
caminos, carreteras, guarniciones
y banquetas no podrá excederse el
15% del total de los recursos que
reciban del FISE o FISMDF.
En proyectos de infraestructura
carretera, caminos, pavimentación,
revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta
un 15% de los recursos FISE O
FISMDF y hasta un 15% adicional
para dicha infraestructura, en el
caso de que haya sido dañada por
un desastre natural en el ejercicio
fiscal actual o en el inmediato anterior, que cuente con una declaratoria de emergencia de la Secretaría
de Gobernación o con un dictamen
de protección civil de la entidad.
La realización de estos proyecto
solo podrá ejecutarse posterior a
la publicación de la declaratoria o
dictamen.

Parte proporcional equivalente al 3% de los recursos del FISE y FISMDF para
la verificación y seguimiento, así como para la realización de estudios y la
evaluación de proyectos.
Para la realización de informes sobre el uso de los recursos del FAIS, se podrá
utilizar hasta el 3% de los gastos indirectos para la contratación por honorarios
de personal.
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PRODIM

Destinar hasta un 2% de los recursos del FISMDF, con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o DTDF.
Los recursos destinados a este programa deberán orientarse a fortalecer las capacidades de gestión e institucionales del municipio en lo
referente a la atención de los problemas y demandas de la ciudadanía.
Fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el municipio.
Creación y actualización de su normatividad, como es el caso de reglamentos, leyes, planes de desarrollo municipal y de ordenamiento
territorial, entre otros. Así como, para la adquisición de software y hardware con el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas que
faciliten la gestión de las demandas sociales.

Criterios para
convenir
PRODIM

Los recursos destinados a este programa no podrán exceder el
2% del FISMDF.
Este programa sólo podrá ejercerse por los municipios o DTDF.
Las entidades no deberán solicitar o retener los recursos que
los municipios o DTDF pueden utilizar para este programa.
Asimismo, no deberán ejercer los recursos para su beneficio
creando programas que sustituyan a éste.
El programa se deberá llevar a cabo a través de la suscripción
de un convenio entre el municipio o la DTDF, el Gobierno de la
Entidad y la Delegación de la SEDESOL.
El municipio o DTDF deberá solicitar a la Delegación de la
SEDESOL el Convenio a través del cual se podrán ejercer
los recursos del PRODIMDF, a más tardar el 3 de enero del
ejercicio fiscal que aplique.
Adicionalmente, los municipios y DTDF deberán llenar el Expediente Técnico referido en el Anexo 5 de los Lineamientos.
El Convenio y los Anexos Técnicos deberán contener al menos
la siguiente información: diagnóstico de la situación actual,
problemática, objetivo, justificación, calendario de ejecución,
descripción, unidad de medida y costo unitario de los bienes o
servicios que se adquirirán, así como el número de beneficiarios por tipo de proyecto.
El gobierno de la entidad federativa, la Delegación de la
SEDESOL y el municipio o de la DTDF deberán designar a
más tardar el 15 de enero del ejercicio fiscal correspondiente,
un servidor público que fungirá como enlace para el PRODIMDF, el cual se coordinará con la Delegación de la SEDESOL.
Dicha designación deberá hacerse mediante oficio enviado al
Delegado o encargado de la Delegación de la SEDESOL con
copia para la UPRI.
El Convenio deberá suscribirse entre el representante del
gobierno de la entidad, el gobierno municipal o de la DTDF y de
la Delegación de la SEDESOL, a más tardar el 15 de febrero
del ejercicio fiscal que aplique.
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Para 2015, disminuye el número de criterios; sin embargo, para los
años 2015, 2016, y 2017 mantiene, esencialmente, lo estipulado en
los primeros 4 numerales.
Para los años subsecuentes se elimina el numeral V estipulado en
2014.
Para los años 2016 y 2017 además de los criterios ya establecidos se
adicionan los siguientes:
El Convenio y sus Anexos Técnicos deberán ser revisados y validados por las Delegaciones de la SEDESOL.
La Delegación de la SEDESOL deberá enviar para resguardo a la
UAGCT un tanto en original de lo siguiente: el Convenio debidamente
firmado y rubricado, el Anexo Técnico General, los Anexos Técnicos
Específicos que correspondan y un disco compacto con la base de
datos de los mismos. Asimismo el Convenio y sus Anexos Técnicos
deberán estar debidamente firmados y rubricados en todas las hojas
por las partes que lo suscriben.
La Delegación de la SEDESOL será responsable de que el Convenio
y sus Anexos satisfagan el contenido de los Lineamientos. Asimismo
deberá de llevar a cabo lo siguiente:
Integrar una base de datos con el estatus de los Convenios PRODIMDF que contenga al menos los siguientes campos: Nombre del
municipio, monto FISMDF total transferido en el ejercicio fiscal correspondiente, Nombre del Programa, Objetivo del Programa, Monto
convenido y Conceptos de pago.
Remitir la base de datos a la DGDR, en el formato que ésta disponga,
durante los primeros quince días al término de cada trimestre a partir
del mes de junio. El envío de esta información no sustituirá el registro
de los proyectos PRODIMDF en la MIDS.
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Criterios para
convenir la
distribución
del FISMDF

I. La UPRI envía a las Delegaciones de la SEDESOL el Convenio y el Anexo Técnico aprobado por la Unidad de la Abogada
General y Comisionada para la Transparencia de la SEDESOL,
a más tardar el 5 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato
anterior al aplicable.
II. Las Delegaciones de la SEDESOL envían a las entidades
el Convenio y el Anexo Técnico para su suscripción, a más
tardar el 15 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior
al aplicable.
III. Las entidades podrán solicitar a la UPRI y a las Delegaciones de la SEDESOL, la asesoría necesaria para llevar a cabo
el cálculo de la distribución del FISMDF con base en la fórmula
establecida en el artículo 34 de la LCF.
IV. Las entidades envían a la UPRI, la propuesta de metodología y los resultados del cálculo de la
distribución del FISMDF para su revisión y validación.
V. La UPRI revisa la propuesta de la entidad, y en su caso,
emite los comentarios para su validación en coordinación con
las Delegaciones de la SEDESOL.
VI. Las entidades envían a las Delegaciones de la SEDESOL,
el Convenio y el Anexo Técnico firmado por los representantes
del gobierno en la entidad con el fin de recabar la firma del
Delegado de la SEDESOL o encargado de la misma, a más
tardar el 14 de enero del ejercicio aplicable.
VII. La Delegación de la SEDESOL envía a la UPRI el Convenio
y Anexo firmado por los que lo suscriben para recabar la firma
de la titular de la dependencia o del servidor público quién
ésta designe, a más tardar el 20 de enero del ejercicio fiscal
aplicable.
VIII. La UPRI envía un ejemplar original del Convenio y Anexo
Técnico firmado por los que lo suscriben al representante de la
entidad y de la Delegación de la SEDESOL, a más tardar el 31
de enero del ejercicio fiscal aplicable.
IX. La UPRI publica en la página electrónica de la SEDESOL,
los Convenios y Anexos Técnicos
convenidos con las entidades, a más tardar el 31 de enero del
ejercicio fiscal aplicable.
X. Las entidades envían a la UPRI y a las Delegaciones de la
SEDESOL, un ejemplar de la publicación en su órgano oficial
de difusión de la distribución del FISMDF del ejercicio fiscal de
que se trate, a más tardar el 10 de febrero
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Los criterios establecidos en 2014 prevalecen para 2015, 2016 y
2017, con algunas pequeñas modificaciones y adiciones siguientes:
UPRI deja el paso a la DGDR.
El numeral II es modificado para 2017 quedando de la siguiente
forma: Una vez que hayan recibido la documentación por medio electrónico, las Delegaciones de la SEDESOL informarán a las entidades
el Convenio y el Anexo Técnico sobre las acciones necesarias para
su suscripción, a más tardar los primeros diez días hábiles de enero.
Se elimina el término de fecha en los numerales VII, VIII, IX y X.
Se adiciona un número XI que establece: La DGDR publica en la página electrónica de la SEDESOL, las publicaciones de la distribución
del FISMDF de las entidades del ejercicio fiscal de que se trate.
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Para los años 2014, 2015, y 2016 los lineamientos establecen que la evaluación se realizará en los términos dictados en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal publicados por la SHCP, la SFP y el CONEVAL. No obstante para el 2017 deja a un lado la LFPRH
para dar paso al marco normativo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, sin que esto afecte las de las evaluaciones que, en
ejercicio de sus facultades y atribuciones, realicen los gobiernos locales.
Evaluación

Por otra parte, para 2017 deja abierta la posibilidad de que la SEDESOL puede proponer los esquemas y agenda para la evaluación,
relevando con ello la obligación normativa de años anteriores en las que esta instancia determinaba los esquemas y agenda.
Las evaluaciones nacionales que se realicen al FAIS deberán hacerla instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia, con apego a la normatividad
aplicable, debiendo publicar los documentos y resultados de las evaluaciones en la página electrónica de la SEDESOL y enviarlos al
CONEVAL, a la UED, a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación.

Participación
Ciudadana
FAIS
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En 2017, estipula que para promover la participación ciudadana, la SEDESOL promoverá el servicio social con Instituciones de Educación Superior de los estados a fin de realizar actividades de apoyo en las comunidades en temas relativos al FAIS.
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Es en 2016 que se introduce el término de agentes para el Desarrollo Local del FAIS, siendo estos en quienes los gobiernos locales
podrán apoyarse para realizar las actividades de verificación y
seguimiento de los recursos del FAIS, para su pago los gobiernos
locales podrán utilizar recursos del FAIS correspondientes a gastos
indirectos para la contratación por honorarios.
Las actividades que corresponden a los Agentes no podrán ser
realizadas por servidores públicos.
A fin de llevar a cabo sus actividades deberán contar con la capacitación correspondiente por parte de la SEDESOL.
Los Agentes para el Desarrollo Local FAIS deberán, en términos de
los convenios de coordinación que al efecto se celebren:

Agentes para
el Desarrollo
Local FAIS

I. Brindar asesoría y capacitación a los gobiernos locales, para dar
efectivo cumplimiento a las disposiciones jurídicas y presupuestarias en el ejercicio de los recursos del FAIS.
II. Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y participación comunitaria en la
verificación y seguimiento de obras y acciones.
Las actividades que llevarán a cabo los Agentes para el Desarrollo
Local FAIS se precisarán en el Manual de Operación de los Agentes para el Desarrollo Local FAIS.
Deberán de realizar al menos las siguientes acciones, a fin de que
los gobiernos locales cumplan con sus responsabilidades:
a) Realizar las acciones que la SEDESOL convenga para recibir la
capacitación del Agente para el Desarrollo Local FAIS.
b) Apoyar en la planeación de los recursos FAIS con base en el
Informe Anual de Pobreza y Rezago Social.
c) Fomentar la participación ciudadana para la atención de las
carencias sociales.
d) Reforzar el seguimiento de los proyectos en la MIDS y el SFU.
e) Promover acciones para la supervisión y la verificación de obras
en campo.
f) Proponer mejoras en la operación derivado del análisis de
resultados y de las incidencias encontradas en la verificación y
seguimiento.

Para 2017, se retoma gran parte de lo establecido en el año
anterior, sólo que en el nuevo documento divide y enfatiza
algunas actividades; los cambios sustanciales se observan en las
actividades, modificándose para quedar de la siguiente forma:
I. Dar seguimiento en la MIDS-SFU; acreditación de pobreza
extrema; SIFODE; CUIS; focalización de recursos; concurrencia,
entre otros.
II. Verificar las obras en los términos que defina la SEDESOL
III. Apoyar a los gobiernos locales en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y participación comunitaria en la
verificación y seguimiento de obras y acciones.
Deberán de realizar al menos las siguientes acciones, a fin de
que los gobiernos locales cumplan con sus responsabilidades:
a) Reforzar el seguimiento de los proyectos en la MIDS y el SFU.
b) Promover acciones para la verificación de obras en campo.

Para 2017 enfatiza que Los municipios y DT deberán dar cumplimiento a la Guía para la constitución, operación, registro, atención y
seguimiento de la participación social del FISMDF, misma que se dará a conocer a las Delegaciones de la SEDESOL a través de oficio
circular.
De la participación social
en el FISMDF

Para que las Delegaciones de la SEDESOL lleven a cabo un eficiente acompañamiento a los municipios difundirán y reportaran trimestralmente en la Plataforma Share Point en la Carpeta Participación Ciudadana, las actividades desarrolladas por los municipios.
Dichas actividades deberán contener los resultados alcanzados por las figuras de participación social del FISMDF en la planeación y
seguimiento de los proyectos que se realicen e informarse trimestralmente a la Delegación de la SEDESOL. La DGDR publicará en la
página electrónica de la SEDESOL los resultados de la promoción y seguimiento de la participación social en el FISMDF que los gobiernos locales hayan reportado en la plataforma share point.
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Cambios a la Ley de Coordinación Fiscal.

La Ley se publica por primera vez en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1978.
Tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación
que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Lo anterior establecido en el artículo 1, mismo que no ha sufrido
cambio alguno desde el año 2013.
Es de interés lo que estipula en el Capítulo V De los Fondos de Aportaciones Federales,
normando con ello la distribución de:
a
b
c
d
e
f
g
h

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal;
Fondo de Aportaciones Múltiples.
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Enfocándose primordialmente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
Cómo se podrá observar en los cuadros subsecuentes, tres son los cambios importantes
que se presentan a partir del ejercicio fiscal de 2014:
1. Delimita la población a beneficiar en dos tipos: con rezago social y pobreza extrema; define población en rezago social en dos tipo alto y muy alto rezago social, con fundamento
en la Ley General de Desarrollo Social, y aumenta zonas de atención prioritaria (ZAP).
2. Modificaciones en la fórmula de distribución del FAIS aumentando nuevas variables.
3. Estipula como fuente oficial de información al CONEVAL respecto a indicadores relacionados con la población a beneficiar.
Es crucial señalar que a partir de 2014 es cuando se emiten los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
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Año

Rubro

Porcentaje de participación del FAIS
Artículo 32

Comentario

1998

De 2013 a la fecha

Al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, le corresponden 2.5% de la
recaudación federal

Al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, le corresponden
2.5294% de la recaudación federal

0.303% corresponderá al Fondo para la
Infraestructura Social Estatal

0.3066% corresponderá al Fondo para
la Infraestructura Social Estatal

2.197% al Fondo para Infraestructura Social 2.2228% al Fondo para Infraestructura
Municipal.
Social Municipal.

El artículo 32, se modifica a partir de 2013 con la inclusión de 4
decimales en los porcentajes de
participación del FAIS, antes de
este año las cifras se cerraban
a 3 décimas.

El artículo 33 sufrió importantes cambios en 2013, mismo que desde 1998 no había sufrido modificación alguna, entre estos cambios destaca lo siguiente:
Año

Rubro
Artículo 33

Comentario

1998

De 2013 a la fecha

población que se encuentren en condiciones de rezago social y
pobreza extrema en los
siguientes rubros:

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.

Define población en rezago social en
dos tipo alto y muy alto rezago social
fundamento esto en la Ley General
de Desarrollo Social, y aumenta
zonas de atención prioritaria (ZAP)

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

Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social Municipal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal
Agrega que los recursos se invertirán en mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en
el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo
Social.
Eliminando el rubro de infraestructura productiva rural.

Se aumenta concepto, incluyendo de
las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura
Social FAIS

No menciona de manera tácita el FAIS

Los dos grande fondos que ese menciona para inversión en las entidades de manera explícita menciona
que se derivan del FAIS

Fondo de
Infraestructura
Social para las
Entidades

Establece se invertirá
en obras y acciones
de alcance o ámbito
de beneficio regional o
intermunicipal.

Establece que se invertirá en obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza
extrema en la entidad.

Delimita la población a beneficiar
dividiéndola en dos tipos: con rezago
social y pobreza extrema.

3%

Agregando que serán destinados
para la verificación y seguimiento de
las obras y acciones que se realicen,
así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que
cumplan con los fines específicos a
que se refiere este artículo

Población a
beneficiar

Gastos indirectos

3%
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Rubro
Artículo 33

Año
1998

Comentario

De 2013 a la fecha

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las entidades
y los municipios o demarcaciones territoriales y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrán las
siguientes obligaciones:
I. De la Secretaría de Desarrollo Social:
a) Publicar el Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, con
base en lo que establece la Ley General de Desarrollo
Social, para la medición de la pobreza, y
b) Proporcionar capacitación a las entidades y a sus
respectivos municipios o demarcaciones territoriales,
sobre el funcionamiento del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de las Entidades y del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, en términos de lo establecido en
los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría
de Desarrollo Social;
Obligaciones

No se desglosaban

II. De las entidades, municipios y demarcaciones
territoriales:

A partir de 2013, este artículo incluye
un apartado B respecto de las
obligaciones de los involucrados en
la distribución del FAIS

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al
menos a través de la página oficial de Internet de la
entidad federativa conforme a los lineamientos de
información pública financiera en línea del Consejo de
Armonización Contable, los montos que reciban, las
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su
ubicación, metas y beneficiarios;
b) 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;
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio
de los recursos trimestralmente y al término de cada
ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos
a través de la página oficial de Internet de la entidad
federativa, conforme a los lineamientos de información
pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;

210

INGENIEROS Y PROYECTISTAS DEL SUR S.A. DE C.V.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
PARA EL PERIODO 2012-2016 DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Rubro
Artículo 33

Año
1998

Comentario
De 2013 a la fecha

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social,
la información que sobre la utilización del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social le sea
requerida. En el caso de los municipios y de las
demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de
las entidades;
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen
el desarrollo sostenible;

Obligaciones

No se desglosaban

f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones Estatales o
instancia equivalente en el Distrito Federal, así como
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el
seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo,
en los términos que establecen los artículos 48 y 49
de esta Ley, así como con base en el Informe anual
sobre la situación de pobreza y rezago social de las
entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los
municipios y las demarcaciones territoriales, deberán
proporcionar la información adicional que solicite
dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de
los recursos, y
g) Publicar en su página oficial de Internet las obras
financiadas con los recursos de este Fondo. Dichas
publicaciones deberán contener, entre otros datos, la
información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de conclusión. Los municipios que no cuenten
con página oficial de Internet, convendrán con el
gobierno de la entidad federativa correspondiente,
para que éste publique la información correspondiente
al municipio, y
III. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
generar un sistema geo referenciado para difundir a
través de su página oficial de Internet, las obras en
cada municipio o demarcación territorial financiadas
con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho
sistema deberá contener la información del contrato
bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los
avances y, en su caso, evidencias de conclusión.
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Año

Rubro

1999

considerando criterios de pobreza extrema, conforme
a la siguiente fórmula y procedimientos:
Fórmula:

2013

Comentario

Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t)
Donde:

IGPj = Pj1β1 + Pj2β2 + Pj3β3 + Pj4β4 + Pj5β5
En donde:
Pjw =Brecha respecto a la norma de pobreza extrema
de la necesidad básica w para el hogar j en estudio;
β1..... 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica
w; y
j =Hogar en estudio.

Formula de distribución del FAIS
Artículo 34

Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza
de un hogar, IGPj , el cual se conforma con las brechas Pj1 , Pj2 , Pj3 , Pj4 y Pj5 de las necesidades
básicas a que se refiere la fracción II; sus correspondientes ponderadores son β1=0.4616, β2=0.1250,
β3=0.2386, β4=0.0608 y β5=0.1140.
Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anterior, son las siguientes:
w1 = Ingreso per cápita del hogar;
w2 = Nivel educativo promedio por hogar;
w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda;
w4 = Disponibilidad de drenaje; y
w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para
cocinar.
Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base
en la siguiente fórmula:
Pj =------ [ Zw . Xjw ]
------------- ____________ ------- Zw
En donde:
Zw-- =Norma establecida para la necesidad básica w.
Xjw- =Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.
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Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t.
Fi,2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013,
en el caso del Distrito Federal dicho monto será
equivalente a 686,880,919.32 pesos.
F2013,t= FAISt-Fi,2013, donde FAISt corresponde a los recursos del Fondo en el año de
cálculo t.
zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la población en
pobreza extrema más reciente publicada por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social al año t.
CPPEi= Número de carencias promedio de la
población en pobreza extrema en la entidad i
más reciente publicada por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
al año t.
PPEi,T= Población en Pobreza Extrema de la
entidad i, de acuerdo con la información más
reciente provista por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y
PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema de la
entidad i, de acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social.

En el artículo 34
se
determina,
mediante fórmula
la distribución del
FAIS, misma que
fue modificada en
2013 y prevalece
hasta la fecha,
en ella se incluye
nuevas variables.
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Año

Rubro

1999
IV. Los resultados de cada una de estas brechas se
ubican dentro de un intervalo de .0.5 a 1. Cada brecha
se multiplica por los ponderadores establecidos en la
fracción I de este artículo para, una vez sumadas, obtener el Índice Global de Pobreza del hogar, que se
encuentra en el mismo intervalo. Cabe señalar que
para los cálculos subsecuentes, sólo se consideran a
los hogares cuyo valor se ubique entre 0 y 1, que son
aquellos en situación de pobreza extrema.
El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para
atribuir mayor peso a los hogares más pobres. Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual
se incorpora el factor poblacional. Con lo anterior se
conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada
por la siguiente fórmula:
MCHj = IGPj 2 * Tj

Formula de distribución del FAIS
Artículo 34

En donde: MCHj=Masa Carencial del Hogar j;
Tj=Número de miembros en el hogar j en pobreza
extrema.
Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en
pobreza extrema de un Estado, se obtiene la Masa
Carencial Estatal, determinada por la siguiente fórmula:
-jk
MCEk = MCHjk
-- j=1
En donde:
MCEk=Masa Carencial del Estado k;
MCHjk=Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en el Estado k; y,
jk=Número total de hogares pobres extremos en el
Estado k.

2013

La fórmula del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social no será aplicable en el
evento de que en el año de cálculo dicho Fondo sea inferior a la participación que la totalidad
de los Estados hayan recibido en el 2013 por
concepto del mismo Fondo. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la
cantidad efectivamente generada en el año de
cálculo y de acuerdo con el coeficiente efectivo
que cada Estado haya recibido por concepto del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social en el año 2013. De cumplirse dicho supuesto el Distrito Federal recibirá la proporción
que representen los 686,880,919.32 pesos que
recibirá de Fi,2013.
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, a más tardar
el 15 de agosto de cada año, en el Diario Oficial
de la Federación las variables y fuentes de información para el cálculo de esta fórmula y dará a
conocer los porcentajes de participación que se
asignará a cada entidad.

Comentario

En el artículo 34
se
determina,
mediante fórmula
la distribución del
FAIS, misma que
fue modificada en
2013 y prevalece
hasta la fecha,
en ella se incluye
nuevas variables.

Una vez determinada la Masa Carencial Estatal, se
hace una agregación similar de todos los Estados
para obtener la Masa Carencial Nacional.
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Año

Rubro

1999

2013

Comentario

Cada una de las masas carenciales estatales se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para
determinar la participación porcentual que del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada Estado, como lo indica la siguiente
fórmula:
-MCEk
PEk =- ----------- * 100
MCN

Formula de distribución del FAIS
Artículo 34

En el artículo 34
se
determina,
mediante fórmula
la distribución del
FAIS, misma que
fue modificada en
2013 y prevalece
hasta la fecha,
en ella se incluye
nuevas variables.

En donde:
PEk=Participación porcentual del Estado k;
MCEk=Masa Carencial del Estado k; y
MCN=Masa Carencial Nacional.
Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Estado de la pobreza
extrema a nivel nacional, según lo establecido.
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada
año, en el Diario Oficial de la Federación las normas
establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores
para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk ) que se asignará a cada Estado.

Rubro
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1999

De 2013 a la fecha

Comentario
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Población
objetivo fuente
oficial
Artículo 35

Rubro

Los Estados distribuirán entre los Municipios
los recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal, con una fórmula igual a la
señalada en el artículo anterior, que enfatice
el carácter redistributivo de estas aportaciones
hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para
ello, utilizarán la información estadística más
reciente de las variables de rezago social a que
se refiere el artículo anterior publicada por el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación
de la fórmula antes señalada, se utilizarán las
siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de
la población del Estado en similar condición;
b) Población municipal de 15 años o más que
no sepa leer y escribir respecto de la población
del Estado en igual situación;
c) Población municipal que habite en viviendas
particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la
población estatal sin el mismo tipo de servicio; y
d) Población municipal que habite en viviendas
particulares sin disponibilidad de electricidad,
entre la población del Estado en igual condición.
Con objeto de apoyar a los Estados en la
aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de
Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial
de la Federación, en los primeros quince días
del ejercicio fiscal de que se trate, las variables
y fuentes de información disponibles a nivel
municipal para cada Estado.

Las entidades distribuirán entre los municipios y las
demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con una fórmula
igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice
el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia
aquellos municipios y demarcaciones territoriales con
mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.
Para ello, utilizarán la información de pobreza extrema
más reciente a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales, a que se refiere el artículo anterior,
publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.
Con objeto de apoyar a las entidades en la aplicación
de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social
publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más
tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal de
que se trate, las variables y fuentes de información
disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones
territoriales para cada entidad.
Las entidades, con base en lo previsto en los párrafos
anteriores y previo convenio con la Secretaría de
Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
correspondientes a sus municipios y demarcaciones
territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión, a más tardar el 31 de enero
del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su
respectiva metodología, justificando cada elemento.
A más tardar el 25 de enero del ejercicio fiscal de que
se trate, los convenios referidos en el párrafo anterior
deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Social,
a través de sus Delegaciones Estatales o instancia
equivalente en el Distrito Federal, una vez que hayan
sido suscritos por éstas y por el gobierno de la entidad
correspondiente, con el fin de que dicha Secretaría
publique las distribuciones convenidas en su página
oficial de Internet a más tardar el 31 de enero de dicho
ejercicio fiscal.

Año
1999
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Población
objetivo fuente
oficial
Artículo 35

216

Los Estados, con base en los lineamientos
anteriores y previo convenio con la Secretaría
de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal correspondientes a sus Municipios,
debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de
enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la
fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden conforme al calendario de enteros en
que la Federación lo haga a los Estados, en
los términos del penúltimo párrafo del artículo
32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá
comunicarse a los gobiernos municipales por
parte de los gobiernos estatales y publicarse
por estos últimos a más tardar el día 31 de
enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo
órgano de difusión oficial.

En caso de que así lo requieran las entidades, la Secretaría de Desarrollo Social podrá coadyuvar en el cálculo de la distribución del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal correspondientes a sus municipios
y demarcaciones territoriales.
Las entidades deberán entregar a sus respectivos
municipios y demarcaciones territoriales, los recursos que les corresponden conforme al calendario de
enteros en que la Federación lo haga a las entidades,
en los términos del último párrafo del artículo 32 de la
presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse
a los gobiernos municipales y de las demarcaciones
territoriales por parte de los gobiernos de las entidades
y publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de
enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano
de difusión oficial.

Establece que la
información que
debe considerarse
respecto a pobreza
extrema es la
publicada por el
CONEVAL, con lo
cual sustituye a
la información de
INEGI; pondera
también información publicada de
manera oficial por
la SEDESOL.
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ANEXO 8
UNIVERSO DE OBRAS
INCLUIDAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA EL PERIODO 2012-2016
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ANEXO 8. UNIVERSO DE OBRAS INCLUIDAS EN LA
EVALUACIÓN.
NO.

LOCALIDAD

COLONIA

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

1

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2012

Contratación de Asistencia Técnica
(PRODIM).

980,373.58

2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2012

Programa de Supervisión, Seguimiento y Control de Obras (Gastos
Indirectos).

1,960,747.17

3

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2012

Cursos de Capacitación (PRODIM).

326,791.19

4

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2012

Préstamo BANOBRAS 2011
(Anticipo FAIS) pago de Capital e
Intereses.

22,321,452.24

5

Tuxtla
Gutiérrez

La Misión

2196

Malinalco

Acolman

Las Casas
Oriente

2012

Construcción de 2 canchas de úsos
múltiples.

1,136,296.12

6

Tuxtla
Gutiérrez

La
Hacienda

1198

6a Norte
Poniente

Taxco

Guanajuato

2012

Rehabilitación de Terracerías en las
Colonias Rosario, Las Granjas, Lin3,426,640.00
da Vista Shanka, Campo 1 Patria
Nueva, La Misión y La Hacienda.

7

Tuxtla
Gutiérrez

Caña Hueca 0541

Periferico
Norte
Poniente

El Juchi

Belisario
2012
Domínguez

Rehabilitación de Terracerías en
Campo No.1, Campo No.2, Campo
No.3 y Campo Infantil.

2,522,000.00

8

Tuxtla
Gutiérrez

Fovissste

Blvd
Belisario
Domínguez

Juan
Crispín

19 Poniente

2012

Bacheo con concreto para uso de
estructura.

2,163,168.00

9

Tuxtla
Gutiérrez

Caña Hueca 0541

Periferico
Norte
Poniente

El Juchi

Belisario
2012
Domínguez

Rehabilitación de Canchas de
Frontón y detalles varios en Caña
Hueca.

961,000.00

10

Tuxtla
Gutiérrez

CCI

2815

Camino a
Rancho
Viejo

Santo
Domingo

Brasil

2012

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario.

2,692,160.51

11

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

2745

Arroyo San Buenos
Agustín
Aires

Estado de
México

2012

Rehabilitación de la Red Sanitaria.

1,903,266.04

12

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

1215

Av. Campeche

Oaxaca

Nuevo
León

2012

Ampliación de Red de Drenaje
Sanitario.

193,773.81

13

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

De los
Santos

San
Agustín

Chiapas

2012

Rehabilitación de la Red Sanitaria.

1,649,181.77

14

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Rizo de Oro

Libramiento San FranNorte
cisco

2012

Rehabilitación de la Red Sanitaria.

740,596.37

15

Tuxtla
Gutiérrez

Zapata
Mocri

2548

16 de Septiembre

Juan
Escutía

Niños
Heroés

2012

Construcción del Sistema de Agua
Potable y Tanque de Almacenamiento.

2,996,917.45

16

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Privada El
Roble

Oaxaca

Nuevo
León

2012

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

330,832.60

17

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

1215, 1215,
1287, 2425,
2425, 2425,
243A, 243A

2012

Ampliación de Agua Potable.

2,782,464.10

ND
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18

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

1215, 1215,
1287, 2425,
2425, 2425,
243A, 243A

19

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Callejón
San Antonio

Av. Chiapas

20

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Cto. Las
Guacamayas

Av. Chiapas

COLONIA

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

2012

Ampliación de Agua Potable.

396,416.06

San
Agustín

2012

Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable.

86,595.75

Av. Chiapas

2012

Ampliación de Red de Drenaje
Sanitario.

458,231.42

1,315,234.62

21

Tuxtla
Gutiérrez

La Misión

2209

Blvd La
Misión

1a. Norte

Libramiento Sur

2012

Suministro y colocación de
gimnasio al aire libre en la Colonia
La Misión y alumbrado del campo
núm.1 de la unidad deportiva de
Patria Nueva y campo La Misión.

22

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Pedregal

2548

Gema

Rubi

Granate

2012

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,528,212.00

23

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

2012

Ampliación de Metas en la Construcción de Domos para Canchas
Deportivas de Usos Múltiples.

2,044,814.82

24

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1408, 1889,
1893, 1906,
1910, 2459

2012

Construcción de la Red de Drenaje
Sanitario.

462,192.00

25

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1893

Los Limones

Durango

Oaxaca

2012

Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario.

494,454.00

26

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Pedregal

2548

Circuito
Nido de
Águilas
Norte

Circuito
Nido de
Águilas
Oriente

Circuito
Nido de
Águilas
Oriente

2012

Ampliación de la Línea de Conducción de Agua Potable al Polígono
50907003.

266,052.00

27

Tuxtla
Gutiérrez

Azteca

2232

Anáhuac

Tláloc

Tizoc

2012

Pavimentación Mixta en Calles.

655,747.00

28

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Loma Linda Loma Rica

Lomas del
Encanto

2012

Sustitución de la Red de Drenaje
Sanitario.

300,692.00

29

Tuxtla
Gutiérrez

Barranca
Verde

250A

San Juan

San Miguel

San
Antonio

2012

Construcción de Drenaje Sanitario.

1,705,924.42

30

Tuxtla
Gutiérrez

Caña Hueca 0541

Periférico
Norte
Poniente

El Juchi

Blvd.
Belisario
2012
Domínguez

Rehabilitación de Cancha de Basquetbol (Pintura sobre Cancha) en
el Centro Recreativo Caña Hueca.

445,432.50

31

Tuxtla
Gutiérrez

Bienestar
Social

Av. Benito
Juárez

Calzada
Samuel
León
Brindis

Calle
Ignacio
Zaragoza

2012

Rehabilitación de la Red de Drenaje
Sanitario, Av. Benito Juárez entre
374,204.02
Calzada Samuel León brindis y
Calle Ignacio Allende.

229,557.99

292,652.00

0594

32

Tuxtla
Gutiérrez

Castillo
Tielmans

0541

Av. Ignacio
Allende

Calle Nicolás Bravo

Calle
Francisco
I. Madero

2012

Ampliación de Pavimentación de
Concreto Hidráulico Av. Ignacio
Allende entre Calle Nicolás Bravo
y Calle Francisco I. Madero, Calle
Francisco I. Madero entre Av. Ignacio Allende y Miguel Hidalgo.

33

Tuxtla
Gutiérrez

Tziquete

2514

Calzada
Jorge
Gómez

Terrazas

Sin Nombre

2012

Construcción del Sistema de Agua
Potable.
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34

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2013

Programa de Supervisión, Seguimiento y Control de Obras (Gastos
Indirectos).

2,193,094.92

35

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2013

Contratación de Asistencia Técnica
(PRODIM).

1,096,547.46

36

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2013

Cursos de Capacitación (PRODIM)

365,515.82

37

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2013

Pago de Deuda a Personas Físicas
y Morales (CODECOM2011).

16,001,504.00

38

Tuxtla
Gutiérrez

La Ideal

1770

Avenida
Peten

Calle Bonampak

Calle Maya 2013

Pavimentación Mixta con Concreto
Hidráulico.

100,000.00

39

Tuxtla
Gutiérrez

Fovissste
II Los
Laureles

1249

Calle José
Orantes
Segobia

Blvd. Juan
Sabines

Flamboyant

2013

Pavimentación con Concreto
Hidráulico.

100,000.00

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

40

Tuxtla
Gutiérrez

El Carmen

2590

Avenida
Maguey

Prol.General Absalón
Calzada
Caste2013
del Carmen
llanos
Domínguez

41

Tuxtla
Gutiérrez

Santa Ana

1817

Callejón
Granados

Av.
Calle San
Francisco I.
Martín
Madero

2013

Pavimentación con Concreto
Hidráulico

100,000.00

42

Tuxtla
Gutiérrez

Las Delicias

0700

Privada
Margarita.

6a Oriente
Norte

Laguna
Encantada

2013

Ampliación de Red de Drenaje

100,000.00

43

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

Callejón
Legumbre

Calle
Girasol

Calle Jaca2013
randa

Ampliación de Red de Drenaje
Sanitario

100,000.00

44

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Terán

0679

Calle 7ª.
Oriente Sur

3a. Av. Sur
Oriente

4a. Av. Sur
Oriente

2013

Pavimentación con Concreto
Hidráulico

100,000.00

45

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

1639

Calle 2ª.
Oriente
Norte

1a. Av.
Norte

2a. Av.
Norte

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico"

100,000.00

46

Tuxtla
Gutiérrez

Tzocotumbak

0999

14a. Calle
1ª. Avenida 13a. Calle
Oriente
Sur Oriente Oriente Sur
Sur

2013

"Ampliación de Red de Drenaje,
(2ª. Etapa)"

100,000.00

47

Tuxtla
Gutiérrez

Santa Cruz

2590

Calle Santa
Lucía

Calle
Tamarindo

Calle
Mango

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

48

Tuxtla
Gutiérrez

La Pimienta

0819

Privada
de la 15ª.
Norte

2a. Oriente
Norte

3a. Oriente
Norte

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

49

Tuxtla
Gutiérrez

Potinaspak

1465

Avenida
Azucena

Calle
Anonas

Calle Pomarrosa

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

50

Tuxtla
Gutiérrez

Shanká

2800

Shanká
parte alta
Calle 12 de
Diciembre

20 de
Noviembre

1o. De
Mayo

2013

Ampliación de Red de Drenaje

100,000.00

51

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2660

Calle 2ª.
Sur

4a. Oriente

5a. Oriente

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

52

Tuxtla
Gutiérrez

Las Flores

1906

Callejón
Av. AguasSan Marcos calientes

Calle Michoacán

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00
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53

Tuxtla
Gutiérrez

Módulo II

2158

Calle
Margarita

Claveles

54

Tuxtla
Gutiérrez

Miravalle

1484

Avenida las
Flores

Calle Santa Calle
Teresa
Angostura

55

Tuxtla
Gutiérrez

Fovissste II

1249

Andador
Crisantemo

Laureles

56

Tuxtla
Gutiérrez

Pomarrosa

250A

15ª.
Poniente
Norte

57

Tuxtla
Gutiérrez

Paseo del
Bosque

2181

58

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

59

Tuxtla
Gutiérrez

60
61

COLONIA

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

2013

"Pavimentación con Concreto
Hidráulico."

100,000.00

Juan
Sabines
Gutiérrez

2013

Construcción de Puente Peatonal
sobre Arroyo San Agustín.

138,469.13

Laureles

Sabinos

2013

"Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario."

328,625.58

Av. Los
Amates

Huanacastle

Quebracho

2013

Pavimentación con Concreto
Hidráulico

100,000.00

1215

Avenida
Aguascalientes

Calle Nuevo León

Calle
Morelos

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 939,796.36

Paulino
Aguilar

2552

Circuito
Circuito
Joyyo Mayu Joyyo
Poniente
Mayu Sur

Circuito Joyyo Mayu
2013
Norte

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 522,447.95

Tuxtla
Gutiérrez

Penipak
Popular

1056

11a. Avenida Sur
Poniente

Calle 13
Poniente
Sur

Calle 14
Poniente
Sur

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 434,704.36

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1889

Calle
Chiapas

Avenida
Colima

Sinaloa

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 750,839.73

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 324,930.58

Orquídea

62

Tuxtla
Gutiérrez

El Roble

1817

Andador
Santa Ana

Caerrada
Álamos

" Avenida
Doctor
Manuel
Velasco
Suarez."

63

Tuxtla
Gutiérrez

Penipak
Popular

1056

10a. Avenida Sur
Poniente

Calle 13
Poniente
Sur

Calle 14
Poniente
Sur

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 343,781.59

64

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1910

Aguascalientes

Calle Puerto Arista

Calle
México

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 1,557,600.07

65

Tuxtla
Gutiérrez

Xamaipak
Popular

1056

Calle Luis
Espinosa

10 Sur
Poniente

12 Sur
Poniente

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 348,265.62

66

Tuxtla
Gutiérrez

Antorchista

2618

Avenida
Carlos
Pellicer

Elias
Nandino

Pablo
Neruda

2013

Ampliación de Red Eléctrica de
Media y Baja Tensión en la Colonia
Antorchista.

67

Tuxtla
Gutiérrez

Terán

0664

1a. Calle
Poniente
Sur

6a. Av. Sur
Poniente

8a. Av. Sur
Poniente

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 951,790.00

68

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

Avenida
Cintalapa

Carretera al Calle
Sumidero
Reforma

2013

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 862,391.63

69

Tuxtla
Gutiérrez

Cerro
Hueco

2181

Santana
Sánchez

Jorge
Gómez

Rosalía
Sánchez

2013

Construcción de Muro de Contención a base de Gaviones en la
Colonia Cerro Hueco.

3,014,709.38

70

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

Avenida
Tuxtla

Calzada al
Sumidero

Calle
Reforma

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,287,235.00
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71

Tuxtla
Gutiérrez

72

Las Granjas

2459

Av, Baja
California
Norte

Calle
Puebla

Veracruz

2013

Introducción de Drenaje Sanitario.

98,505.00

Tuxtla
Gutiérrez

2 de Febrero

1770

Prolongación
Campeche

Av. Copán

Tepic

2013

Sustitución de la Red de Drenaje
Sanitario.

83,004.00

73

Tuxtla
Gutiérrez

7 de Abril

1770

Av. Tulum

Calle Fénix

Calle Maya 2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

400,000.00

74

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Pedregal

2548

Av. Ámbar

Calle Ópalo Calle Rubí

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

696,891.00

75

Tuxtla
Gutiérrez

2 de Febrero

1770

Prolongación
Campeche

Av. Copán

Hidalgo

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

266,733.00

76

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Circuito Av.
Loma Gran- Lomas del
de (Loma
Tacaná
Larga)

Calle
Loma Real
(Loma
Bonita)

2013

Sustitución de Red de Distribución
de Agua Potable.

14,885.00

77

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Av. Loma
del Paraíso

Calle Loma
de Tuxtla

Calle
Loma Real
(Loma
Bonita)

2013

Sustitución de Drenaje Sanitario.

64,382.00

78

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

2317

Av. Quetzales

Calle Ave
del Paraíso

Calzada
Cerro
Hueco

2013

Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico Acceso al Polígono
7015.

1,070,325.00

79

Tuxtla
Gutiérrez

San José
Terán

1287

Calle
2a. Avenida
Central
Norte
Poniente
Poniente
Norte

3a. Calle
Poniente
Norte

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

830,321.00

80

Tuxtla
Gutiérrez

Democrática

2444

Calle
Michoacán

Av. Tlaxcala

2013

Pavimentación Mixta de Calles.

1,294,395.00

81

Tuxtla
Gutiérrez

Paulino
Aguilar

2552

Circuito
Circuito
Joyyo Mayu Joyyo
Poniente
Mayu Sur

Circuito Joyyo Mayu
2013
Norte

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,046,517.25

82

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

1215

Av. Agusca- Calle Nuelientes
vo León

Calle
Morelos

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,036,140.26

83

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1910

Avenida
Aguascalientes

Calle Puerto Arista

Calle
México

2013

Pavimentaciónde Calles con Concreto Hidráulico.

2,747,292.10

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

592,842.75

Av. Aguascalientes

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

84

Tuxtla
Gutiérrez

El Roble

1817

Andador
Santa Ana

Cerrada
Alamos

Avenida
Doctor
Manuel
Velasco
Suárez.

85

Tuxtla
Gutiérrez

Xamaipak
Popular

1056

Calle Luis
Espinosa

10a. Sur
Poniente

12a. Sur
Poniente

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

771,161.20

86

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1889

Calle
Chiapas

Avenida
Colima

Sinaloa

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,161,255.46

87

Tuxtla
Gutiérrez

Penipak
Popular

1056

11a. Avenida Sur
Poniente

13 Poniente Sur

14 Poniente Sur

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

704,467.90
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88

Tuxtla
Gutiérrez

Loma
Bonita

2552

Calle 29 de
Mayo

Calle Rio
Santo
Domingo

Calle Rio
Zanatenco

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

762,535.13

89

Tuxtla
Gutiérrez

Penipak
Popular

1056

Avenida
10a. Sur

14a.
Poniente

13a.
Poniente

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

768,520.89

90

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Pedregal

2548

Av. Esmeralda

Calle
Gema

Calle
Ambar

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,707,514.76

91

Tuxtla
Gutiérrez

7 de Abril

1770

Calle Bonampak

Av. Tulum

Av. Chiche2013
nitzá

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,761,225.59

92

Tuxtla
Gutiérrez

La Industrial 2209

4a. Calle
Poniente
Norte

Carretera a
Chiapa de
Corzo

Avenida
Central

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,142,116.03

93

Tuxtla
Gutiérrez

Diana Laura 2389

Av. Emiliano Zapata

Calle Juan
Sabines

Calle
Belisario
2013
Domínguez

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,931,705.79

94

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

3a. Avenida 7a. Calle
Sur PoPoniente
niente
Sur

3a Calle
Poniente
Sur

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

3,428,490.26

15 de Septiembre

5a. Poniente

Boulevard
General
Absalón
2013
Castellanos
Domínguez

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

3,178,660.93

COLONIA

236A

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

95

Tuxtla
Gutiérrez

Linda Vista
Shanká

96

Tuxtla
Gutiérrez

Bosques del
1874
Sur

Avenida
Nogal

Ceiba

Cerrada

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,858,666.64

97

Tuxtla
Gutiérrez

Azteca

2232

Calle
Malinche

Av. Tlatelolco

Av. Texcoco

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,321,263.81

98

Tuxtla
Gutiérrez

Popular

1766

Avenida
San Luis
Potosí

Calle Guadalajara

Calle
Distrito
Federal

2013

Pavimentaciónde Calles con Concreto Hidráulico.

1,502,502.76

99

Tuxtla
Gutiérrez

Terán

0664

1a. Calle
Poniente
Sur

6a. Av. Sur
Poniente

8a. Av. Sur
Poniente

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

3,052,048.50

100

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

Avenida
Cintalapa

Carretera al Calle
Sumidero
Reforma

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,545,992.66

101

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Oriente

2529

Avenida El
Pino

Calle
Jazmin

Calle
Caoba

2013

Pavimentaciónde Calles con Concreto Hidráulico.

2,834,506.06

102

Tuxtla
Gutiérrez

Las Torres

1713

Calle
Yajalón

Avenida
Las Torres

Avenida
Floresta

2013

Pavimentaciónde Calles con Concreto Hidráulico.

1,869,807.29

103

Tuxtla
Gutiérrez

CCI

2815

Avenida
Santa
María

Chichonal

Santo
Domingo

2013

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (2ª. Etapa).

130,923.50

104

Tuxtla
Gutiérrez

Pomarrosa

2637

Avenida
Flamboyan

Veracruz

Gladiolas

2013

Ampliación de la Línea de Conducción y Obra Extraordinaria (2ª.
Etapa).

1,203,152.88

105

Tuxtla
Gutiérrez

Insurgentes

2016

Calle
Amapola

Av. Flor de
Mayo

Avenida
Dalia

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

3,106,419.20
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NO.

LOCALIDAD

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

106

Tuxtla
Gutiérrez

Juy Juy

0857

13a. Calle
Poniente
Norte

7a. Av.
Norte

8a. Av.
Norte

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,100,908.00

107

Tuxtla
Gutiérrez

Las Delicias

0700

Privada
Clavel

6a Oriente
Norte

Laguna
Encantada

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

894,050.99

108

Tuxtla
Gutiérrez

Las Torres

1713

Calle Berriozábal

Avenida
Ocosingo

Cerrada

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,474,017.82

109

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Callejón
Guadalajara

Nuevo
León

San Fernando

2013

Construcción de Drenaje Pluvial.

2,108,475.24

110

Tuxtla
Gutiérrez

7 de Abril

1770

Arroyo San
Roque

Del Fresno

Margaritas

2013

Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario Margen Izquierda del
Arroyo San Roque.

612,440.75

111

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

Callejón
Legumbre

Tulipanes

Calle
Girasol

2013

Ampliación de Drenaje Sanitario.

1,129,295.84

112

Tuxtla
Gutiérrez

Burocrática

0363

Calle Joaquín Miguel
Gutiérrez

12a. AveLibramiento
nida Sur
Sur
Poniente

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,875,316.64

113

Tuxtla
Gutiérrez

La Gloria
Libramiento

2389

Avenida
Benito
Juárez

Calle San
Pedro

Calle
Morelos

2013

Rehabilitación de la Red de Drenaje
547,193.37
Sanitario.

114

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

243A

Avenida
Guanajuato

Calle
Jalisco

Boulevard
Vicente
Fox Quesada

2013

Pavimentación de Concreto
Hidráulico.

2,429,663.05

115

Tuxtla
Gutiérrez

Paseo del
Bosque

2181

Av. Santana Callejón
Sánchez
Santa Cruz

Callejón
Cerro
Hueco

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

4,759,424.51

116

Tuxtla
Gutiérrez

El Salvador

2321

Calle
Jerusalén

Concretera

Santa Rita

2013

Ampliación de Red Eléctrica de
Media y Baja Tensión.

886,570.66

117

Tuxtla
Gutiérrez

La Ceiba

2853

Sagitario

Avenida
Las Torres

Avenida
Jupiter

2013

Introducción de Energía Eléctrica.

1,192,430.46

118

Tuxtla
Gutiérrez

Ribera
Guadalupe

2622

Calle Buenos Aires

Privada
Guadalupe

San Judas
Tadeo

2013

Ampliación de Red Eléctrica de
Media y Baja Tensión.

1,332,740.15

119

Tuxtla
Gutiérrez

6 de Junio

2514

Av. Central
San Francisco

Calle
Central

Calle
Girasol

2013

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

5,432,053.27

120

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2014

Cursos de Capacitación (PRODIMDF).

417,504.19

121

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2014

Actualización de Reglamento de la
Administración Pública Municipal y
Manual de Organización.

1,252,512.58

122

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2014

Programa de Supervisión, Seguimiento y Control de Obras (Gastos
Indirectos).

2,505,025.16

123

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2014

Pago Deuda a BANOBRAS por
Anticipo FAIS 2013.

17,143,705.60

124

Tuxtla
Gutiérrez

San José
Terán

1287

3a. Calle
Oriente

3a. Av.
Norte

5a. Av.
Norte

2014

Rehabilitación de Colector Sanitario.

604,790.80

COLONIA
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NO.

LOCALIDAD

125

Tuxtla
Gutiérrez

La Industrial 2228

Avenida
Central
Poniente

2a. Calle
Poniente

126

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

236A

127

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

128

Tuxtla
Gutiérrez

129

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

ENTRECALLE 2

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

1a. Calle
Poniente

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

585,987.05

1a. Avenida 3a. Calle
Sur PoPoniente
niente
Sur

6a. Calle
Poniente
Sur

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

527,813.15

2321

Avenida
Quetzales

Calle
Paraíso

Acceso al
Ocampo

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

259,809.33

Linda Vista
Shanká

1465

Avenida
14 de Septiembre

5a. Calle
poniente
Norte

Boulevard
5 de Mayo

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

713,456.87

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

1658

4a. Calle
Poniente
Sur

12a.
Av. Sur
Poniente

14a.
Av. Sur
Poniente

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

525,263.75

130

Tuxtla
Gutiérrez

La Misión

2209

Blvd La
Misión

1a Norte
Pte

Libr. Norte
Ote

2014

Rehabilitación del Colector Sanitario.

7,646,254.67

131

Tuxtla
Gutiérrez

Albania
Baja

0698

Avenida
Encino

Calle
Nance

Calzada al
Sumidero

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

274,810.94

132

Tuxtla
Gutiérrez

CCI

2815

Avenida
Santa
Elena

Las Gardenias

La Amolillo

2014

Ampliación de Electrificación.

1,818,529.33

133

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Jerusalén

2923

San Abraham

San Juan
Diego

Santa
María

2014

Ampliación de Electrificación.

1,624,863.59

134

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2656

Av. San Judas Tadeo

Prol. 8a
Sur Pte

Prol. 6a
Sur Pte

2014

Introducción de la Red Eléctrica.

4,664,296.61

135

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

2355

1a. Oriente

6a. Sur

10a. Sur

2014

Introducción de Energía Eléctrica.

487,837.04

136

Tuxtla
Gutiérrez

31 de Mayo

1978

10a. Poniente Sur

21 Sur
Poniente

22 Sur
Poniente

2014

Ampliación de la Red Eléctrica.

300,524.27

137

Tuxtla
Gutiérrez

México

2976

Av. Monterrey

Orizaba

Tabasco

2014

Ampliación de Red Eléctrica.

372,576.72

138

Tuxtla
Gutiérrez

Rosario
Poniente

250A

Privada
Santa
Cecilia

Laureles

Bugambilias

2014

Ampliación de Red Eléctrica.

1,215,241.36

139

Tuxtla
Gutiérrez

Montecristo

2622

Calle Montecristo

Las Lajas

Nance

2014

Introducción de Red Eléctrica.

1,700,932.63

140

Tuxtla
Gutiérrez

Alianza
Popular
Laborante

2618

Avenida
Central

10a Poniente Sur

6a Poniente Sur

2014

Introducción de la Red de Energía
Eléctrica.

460,115.30

141

Tuxtla
Gutiérrez

San José
Terán

2764

Callejón
Cupapé.

Mosmote

Cerrada

2014

Ampliación de la Red Eléctrica.

417,049.70

142

Tuxtla
Gutiérrez

Xamaipak

0556

7a Sur

16 Poniente

17 Poniente

2014

Ampliación de Alcantarillado Pluvial. 288,388.82

143

Tuxtla
Gutiérrez

Elmar
Seltzer

2800

Avenida
Magnolias

Calle Las
Anonas

Calle
Villaflores

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

149,353.56

144

Tuxtla
Gutiérrez

Altos del
Norte

2463

Santa
Carolina

San Marcos

San Rafael

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje y
Agua Potable.

364,051.81
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ENTRECALLE 2
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145

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Francisco I.
Madero

1982

Callejón
Privado

Ziquete

Huamuchil

2014

Introducción de Red Eléctrica.

245,036.34

146

Tuxtla
Gutiérrez

El Manguito
y Timbral

2815

Calle Brasil

Argentina

Sospó

2014

Ampliación de Red Eléctrica.

1,822,728.87

147

Tuxtla
Gutiérrez

San Juan
Sabinito

Callejón
Ricardo
Flores
Magón

0611

Manuel
Velasco
Suárez

José
Castillo
Tielmans

2014

Introducción de Red Eléctrica.

288,653.22

148

Tuxtla
Gutiérrez

La Fortuna

0382
Calle
(071010271)
Cornalina
LOCALIDAD

Camino a
la Montaña

Zapata

2014

Ampliación de Electrificación.

1,115,340.71

149

Tuxtla
Gutiérrez

Alfonso
Guillén

2321

144

2014

Construcción de Piso Firme.

1,156,548.48

150

Tuxtla
Gutiérrez

CCI

2815

441

2014

Construcción de Piso Firme.

3,538,899.84

151

Tuxtla
Gutiérrez

Flor de
Mayo

0382
(071010401) 224
LOCALIDAD

2014

Construcción de Piso Firme.

1,800,614.40

152

Tuxtla
Gutiérrez

27 de
Febrero

2834

450

2014

Construcción de Piso Firme.

3,615,079.68

153

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2660

8a Oriente
Sur

2a. Av. Sur

7a. Av. Sur

2014

Introducción de la Red de Energía
Eléctrica.

902,319.23

154

Tuxtla
Gutiérrez

Albania Alta

1130

Gardenias

Tuxpan

Río Píchucalco

2014

Reubicación de Colector Sanitario.

1,309,297.17

155

Tuxtla
Gutiérrez

México

2976

Avenida
Puebla

Tabasco

Orizaba

2014

Introducción a la Red de Drenaje
Sanitario.

1,868,873.97

156

Tuxtla
Gutiérrez

Democrática

2444

Calle Michoacán

Avenida
Aguascalientes

Avenida
Tlaxcala

2014

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

503,900.55

157

Tuxtla
Gutiérrez

Dr. Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

Avenida
Libra

Circuito
Prosperidad

Acuario

2014

Introducción de la Red de Energía
Eléctrica.

2,429,069.39

158

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Jerusalén

2887

Avenida
Betania

Cielo

Victoria

2014

Introducción Eléctrica.

1,235,938.52

159

Tuxtla
Gutiérrez

0382
Indepen(071010358) Primavera
dencia 2010
LOCALIDAD

Camino a
la Montaña

Zapata

2014

Introducción Eléctrica.

909,137.54

160

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

161

Tuxtla
Gutiérrez

162
163

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

2919

Calle Libra

Tapachula

Barranco

2014

Introducción de la Red de Drenaje
Sanitario.

491,593.22

San Juan
Sabinito

0611

Privada
Ricardo
Flores
Magón

Av. Dr.
Manuel
Velasco
Suárez

José
Castillo
Tielmans

2014

Introducción de la Red de Drenaje
Sanitario.

375,715.54

Tuxtla
Gutiérrez

16 de Julio

2552

Andador
Juan
Sabines

Cerro de la
Sepultura

Cerro la
Angostura

2014

Introducción de la Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

712,070.90

Tuxtla
Gutiérrez

San Andrés

282A

Avenida
San José

Ailes

San José

2014

Introducción Eléctrica.

910,994.37
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CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
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164

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Jerusalén

2923

Las Flores

Buenos
Aires

Las Palomas

2014

Introducción Eléctrica.

1,577,704.05

165

Tuxtla
Gutiérrez

Dr. Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

Avenida
Virgo

Acuario

Circuito
Prosperidad

2014

Ampliación de la Red de Energía
Eléctrica.

2,816,604.61

166

Tuxtla
Gutiérrez

Barranca
Verde

250A

L. de TransChicoasén
misión

Libramiento Norte

2014

Introducción de Red Eléctrica en
toda la Colonia.

2,524,993.77

167

Tuxtla
Gutiérrez

Dr. Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

Al Pie del
Cañon

Efrain
Bartolomé

Sagitario

2014

Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario.

1,975,627.88

168

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

Avenida
Chiapa de
Corzo

Calle
Reforma

Calzada al
Sumidero

2014

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,218,225.00

169

Tuxtla
Gutiérrez

Dr. Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

Avenida
Hechos No
Palabras

Arboledas

Circuito
Prosperidad

2014

Introducción de la Red de Agua
Potable.

429,728.79

170

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2660

8a Oriente
Sur

2a. Av. Sur

8a. Av. Sur

2014

Línea de Conducción de Agua
Potable.

2,450,515.31

171

Tuxtla
Gutiérrez

Los Trabaja2177
dores

Azafrán

Libramiento
Del Trabajo 2014
Sur

Ampliación de la Red Sanitaria.

229,337.50

172

Tuxtla
Gutiérrez

El Manguito
y Timbral

2815

Laguna

Sospó

Villa Morelense

2014

Ampliación de la Red Eléctrica.

451,299.97

173

Tuxtla
Gutiérrez

Loma Larga

2872

Avenida
Las Torres

Circuito
Prosperidad

Emiliano
Zapata

2014

Introducción de Agua Potable.

5,871,340.71

174

Tuxtla
Gutiérrez

Paulino
Aguilar

2552

Calle
Circuito JoPompushuti yyo Mayu
Sur
Oriente

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

1,911,990.24

175

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2656

2a Avenida
Norte

2a. Oriente 5a. OrienNorte
te Norte

2014

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

3,380,080.64

176

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

2355

3a Sur
Oriente

2a. Oriente

2014

Pavimentación de Calles con
Concreto Hidráulico.

2,797,440.27

2015

Servicios de Asesoría y Asistencia
Técnica en el Seguimiento, Control
y Comprobación de Obras del
Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) y Otros Recursos
Convenidos para el Cierre del
Ejercicio 2015.

1,049,546.96

1,500,000.00

1,274,773.48

177

ND

COLONIA

ND

NA

ND

ND

ENTRECALLE 2

AÑO

Pomposhu2014
ti Oriente

3a. Oriente

ND

PROYECTO

178

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2015

Servicios de Consultoría y Evaluación Integral para realizar el cierre
administrativo de contratos de obra
pública generados en el ejercicio
2015.

179

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2015

Adquisición de Software y Hardware.
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AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

180

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2015

Cursos de Capacitación y Actualización que Fomenten la Formación de
los Servidores Públicos Municipales 424,924.49
(No incluye Estudios Universitarios
y de Posgrado).

181

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2015

Pago Deuda a BANOBRAS por
Anticipo FAIS 2013.

14,199,891.92

182

Tuxtla
Gutiérrez

Loma Larga

2853

Sagitario

Las Torres

Jupiter

2015

Línea de Conduccion de Agua
Potable.

3,597,862.63

183

Tuxtla
Gutiérrez

El Jobo

2660

8a Oriente
Norte

2a. Norte
oriente

5a. Norte
oriente

2015

Introducción de Energía Eléctrica.

1,007,672.57

184

Tuxtla
Gutiérrez

Maldonado

0626

15 Oriente
Sur

5a. Sur

17 de
Octubre

2015

Rehabilitación de Colector Sanitario.

4,406,239.57

185

Tuxtla
Gutiérrez

Altos del
Norte

2463

Avenida
Santa
San Marcos Carolina

Santa Rita

2015

Trabajos Complementarios de la
Rehabilitación de la Red Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

66,865.42

186

Tuxtla
Gutiérrez

Linda Vista
Shanká

1465

14 de Septiembre

Absalón
5a. PoCastellanos niente

2015

Trabajos Complementarios de
la Red Drenaje Sanitario y Agua
Potable.

323,768.77

187

Tuxtla
Gutiérrez

Dr. Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

Avenida
Sagitario

Circuito
Calle Al Pie
Prosperidel Cañon
dad

2015

Ampliación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

2,766,160.17

188

Tuxtla
Gutiérrez

Pomarrosa

250A

Calle
Sabino

Laureles

Flamboyant

2015

Drenaje Sanitario en la Colonia
Pomarrosa.

427,213.25

189

Tuxtla
Gutiérrez

Unidad
Antorchista

2618

Avenida
Carlos
Pellicer

Pablo
Neruda

Pablo
Neruda

2015

Construcción de Planta de Tratamiento.

5,936,613.20

190

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

2340

Avenida
Central

Carretera a
Suchiapa

7a. Oriente

2015

Construcción de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

579,600.00

191

Tuxtla
Gutiérrez

Centro

0931

Calle
Central

Cuarta
Norte

Quinta
Norte

2015

Colector Pluvial.

984,830.37

192

Tuxtla
Gutiérrez

13 de Julio

1323

Cerrada
Azucena

Eucalipto

Olmos

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

685,890.77

193

Tuxtla
Gutiérrez

Magisterial

0999

Avenida
Eliseo
Palacios

Calle
Eduardo J.
Selva

Calle
Carmen
Espinosa

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

1,014,206.87

194

Tuxtla
Gutiérrez

6 de Junio

2529

Nandayapa

Bugambilias

Las Terrazas

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

592,976.32

195

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

2321

Avenida
Golondrinas

Flamingo

Canarios

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

1,142,715.97

196

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1319

Cauce de
Arroyo

"Calle
Calle Nogal Guayacán
2"

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

992,333.97

197

Tuxtla
Gutiérrez

Tzocotumbak

0999

2ª. Avenida
Sur

13a. Calle
Oriente

14a. Calle
Oriente

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario.

2,237,001.06

198

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

1215

Calle Rizo
de Oro

Av. Campe- Av. Baja
che
California

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

354,800.94
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NO.

LOCALIDAD

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

199

Tuxtla
Gutiérrez

Agua Azul

2482

Calle
Manuel
Velasco
Suárez

Avenida
Avenida
Josefa
San
Ortiz de
Marcos
Domínguez

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

651,725.42

200

Tuxtla
Gutiérrez

Insurgentes

2834

Avenida
Laurel

Calle Las
Rosas

Calle
Girasol

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

455,090.46

201

Tuxtla
Gutiérrez

El Salvador

2321

Calle
Jerusalén

Privada
Israel

Av. Panteón San
Marcos

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

433,986.43

202

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

Calle
Turquesa

Avenida
Sinaloa

Avenida
Distrito
Federal

2015

Introducción de Agua Potable.

647,953.48

203

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

2425

Calle San
Antonio

Avenida
Chiapas

Avenida
San
Agustín

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario e Introducción de Agua
Potable.

1,347,881.98

204

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

Calle Cuau- Av. Ocozohtémoc
coautla

Av. Carran2015
za.

Ampliación de la Red de Drenaje
Sanitario.

347,238.79

205

Tuxtla
Gutiérrez

Loma Larga

2853

ProsCircuito
peridad
ProsperiPoniente
dad Oriente
Norte

Prosperidad
Poniente
Sur

2015

Línea de Conducción de Agua
Potable.

3,075,654.77

206

Tuxtla
Gutiérrez

Yúquiz

0382
(071010358) Calle Siux
LOCALIDAD

Camino a
la Montaña

Av. Apache

2015

Ampliación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

965,160.26

207

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Calle
Lomas del
Sur

Av. Loma
Alegre

Av. Loma
del Río

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

800,954.38

208

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Calle
Lomas de
Tacaná

Avenida
Las Carretas

Calle
Lomas de
Tuxtla

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

1,447,868.59

209

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas del
Oriente

1501

Calle
Lomas del
Encanto

Avenida
Loma
Bonita

Avenida
Loma
Alegre

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

1,165,663.55

Salomón
Libramiento
González
Norte
Blanco

2015

Construcción del Dren Pluvial
“Central de Abastos”.

949,582.86

2015

Introducción de Red de Agua
Potable.

14,757,717.00

COLONIA

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

210

Tuxtla
Gutiérrez

Satélite

2529

Prolongación
Salomon
Gonzalez
Blanco

211

Tuxtla
Gutiérrez

Satélite

2868

Circuito
Prosperidad

Ocozocoautla

Simojovel

212

Tuxtla
Gutiérrez

Las Brisas

2872

Vicente
Guerrero

Las Torres

Av.
Belisario
2015
Domínguez

Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable.

5,094,951.51

213

Tuxtla
Gutiérrez

Diana Laura 2389

Calle
Emiliano
Zapata

Calle Luis
Donaldo
Colosio

Calle
Morelos

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

998,044.25

214

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

Calle Río
Sabinal

Calle
Canane

Av. Zoque

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

844,233.91

230

2707
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NO.

LOCALIDAD

COLONIA

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

215

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

2707

Calle
Canane

216

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1855

217

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

218

Tuxtla
Gutiérrez

219

ENTRECALLE 2

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

Río Grijalva Anona

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

195,482.76

Av. Nogal
Poniente

Calle
Abedul

Avellano

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

417,061.12

1889

Calle
Durango

Av.
Coahuila

Av. Sinaloa

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

721,009.74

Paso Limón

1855

Av. Magnolia

Av. Filiberto Puente
R. Masal Paso
tuerzo
Limón

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

1,894,046.04

Tuxtla
Gutiérrez

Potinaspak

1450

Calle
Anonas

Av. Gardenias

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

880,282.98

220

Tuxtla
Gutiérrez

Carlos
Salinas de
Gortari

1319

Calle
Patrocinio
González
Garrido

Adolfo
Adolfo Ruiz
López
Cortines
Mateos

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

613,771.04

221

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1408

Av. Zacatecas

Calzada al
Sumidero

Calle
Oaxaca

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

2,056,065.85

222

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

275A

Av. Coyatoc Av. Mazu

Av. El Jobo

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

1,416,900.08

223

Tuxtla
Gutiérrez

Loma
Bonita

2020

Río Santo
Domingo

Poc Poc

29 de
Mayo

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

1,047,408.49

224

Tuxtla
Gutiérrez

Azteca

2232

Calle
Anáhuac

Tláloc

Atetelco

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

538,029.65

225

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

2321

Calle
Halcón

Av. El
Cóndor

Av. Flamingos

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

754,432.11

226

Tuxtla
Gutiérrez

México

2637

Av. FlamboGladiolas
yant

Robles

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

838,833.04

227

Tuxtla
Gutiérrez

Democrática

2444

Calle
Cuarzo

Av. Zafiro

Av. Tlaxcala

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

513,938.03

228

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Plan de
Ayala Norte

243A

Av. Guadalajara

Blvd.
Calle NueVicente Fox
vo León
Quesada

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

719,412.28

229

Tuxtla
Gutiérrez

Paulino
Aguilar

2552

Calle Talismecate

Av. Pompochuti
Poniente

Tacaná

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

475,643.71

230

Tuxtla
Gutiérrez

Azteca

2232

Calle
Azteca

Calle
Atetelco

Tláloc

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

687,067.61

231

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

2321

Calle Ave
del Paraíso

Av. Canarios

Av. Torcaza 2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

642,216.99

232

Tuxtla
Gutiérrez

Diana Laura 2389

Calle Revo- Av. Emilialución
no Zapata

Av. Cascadas de
Agua Azul

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

303,379.83

233

Tuxtla
Gutiérrez

Los Pájaros

2321

Av. El Cisne

Calle
Paraíso

Gavilán

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

1,531,397.86

234

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Plan de
Ayala Norte

243A

Calle
Sinaloa

Blvd.
Av. Nuevo
Vicente Fox
León
Quesada

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

381,888.79
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NO.

LOCALIDAD

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

235

Tuxtla
Gutiérrez

Agua Azul

2482

Calle Luis
Donaldo
Colosio

Eduardo
Albores

236

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1893

Calle Distrito Federal

237

Tuxtla
Gutiérrez

Las Flores

211A

238

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

239

Tuxtla
Gutiérrez

Agripino
Gutiérrez

240

Tuxtla
Gutiérrez

241

Tuxtla
Gutiérrez

COLONIA

ENTRECALLE 2

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

San
Marcos

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

184,319.81

Oaxaca

Durango

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

847,677.92

Calle
Limones

Santa Cruz

San Pedro

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

207,280.15

1889

Calle
Hidalgo

Av. Sinaloa

Calle Santa Cruz

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

2,511,469.95

2463

Av. Las
Antenas

Calle
Sumidero

Andador 2

2015

Rehabilitación de Drenaje Sanitario
y Agua Potable.

506,722.77

La Industrial 2336

1ª. Av. Sur
Oriente

1a. Oriente

3a. Oriente

2015

Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico y Rehabilitación de
Drenaje Sanitario y Agua Potable.

2,141,514.66

Lomas del
Oriente

Avenida
Lomas del
Pedregal

Avenida
Loma
Bonita

Avenida
Lomas del
Encanto

2015

Rehabilitación de Red de Drenaje
Sanitario y Agua Potable.

1,497,202.37

1501

242

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2016

Servicios de Asesoría y Asistencia
Técnica en el seguimiento, control y
comprobación de obras del Fondo
2,681,723.46
de Infraestructura Social Municipal
(FISM) y otros Recursos convenidos para el ejercicio 2016.

243

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2016

Adquisición de Equipos Fotográficos para la Verificación y Seguimiento de las Obras.

92,070.00

244

ND

ND

NA

ND

ND

ND

2016

Adquisición de Software y Hardware.

1,386,896.73

2016

Cursos de Capacitación y Actualización que Fomenten la Formación de
462,298.91
los Servidores Públicos Municipales.

245

ND

ND

NA

ND

246

Copoya

Copoya

1639

23

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100371639, 495,481.07
0710100372340.

247

Copoya

Copoya

2374

21

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100372374, 452,395.75
071010037236A.

248

El Jobo

El Jobo

2660

43

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100452660, 926,334.16
0710100452891, 0710100452656.

249

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1889

21

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
452,395.76
en la AGEB No. 0710100011889

250

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1893

29

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
624,736.99
en la AGEB No. 0710100011893.

251

Tuxtla
Gutiérrez

Democrática

2444

29

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
624,737.00
en la AGEB No. 0710100012444

252

Tuxtla
Gutiérrez

Chiapas
Solidario

2904

22

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
473,938.41
en la AGEB No. 0710100012904.

232

ND

ND
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CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
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253

Tuxtla
Gutiérrez

254

Las Granjas

1408

17

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
366,225.14
en la AGEB No. 0710100011408.

Tuxtla
Gutiérrez

Las Casitas

1431

44

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
947,876.82
en la AGEB No. 0710100011431.

255

Tuxtla
Gutiérrez

12 de
Noviembre

211A

30

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100012590, 646,279.65
071010001211A.

256

Tuxtla
Gutiérrez

Kilómetro 4

1427

29

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011427,
624,736.99
0710100012533.

257

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Pedregal

2548

13

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
280,054.51
en la AGEB No. 0710100012548

258

Tuxtla
Gutiérrez

San Pedro
Progresivo

2552

34

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
732,450.27
en la AGEB No. 0710100012552.

259

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1323

23

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011323,
495,481.07
0710100011338.

260

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1840

14

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011840,
301,597.17
0710100012035, 0710100011855.

261

Tuxtla
Gutiérrez

Insurgentes

2016

20

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
430,853.10
en la AGEB No. 0710100012016.

262

Tuxtla
Gutiérrez

Carlos
Salinas de
Gortari

2834

28

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
603,194.34
en la AGEB No. 0710100012834.

263

Tuxtla
Gutiérrez

Cerro
Hueco

2181

36

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
775,535.58
en la AGEB No. 0710100012181.

264

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011111,
581,651.69
0710100011770, 0710100011817,
0710100011978, 0710100012177.

265

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011874,
624,737.00
0710100012389, 071010001186A,
0710100012707.

266

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

1287

28

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011287,
387,767.79
0710100010645, 0710100010664,
0710100011267, 071010001065A.

267

Tuxtla
Gutiérrez

Loma
Bonita

2764

52

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
1,120,218.06
en la AGEB No. 0710100012764.

268

Tuxtla
Gutiérrez

Brasilito

1179

4

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011179,
86,170.62
0710100010575, 0710100010734.

269

Tuxtla
Gutiérrez

Natalia
Venegas

1925

22

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las AGEB Nos. 0710100011925, 473,938.41
0710100012285, 071010001193A.

270

Tuxtla
Gutiérrez

Agua Azul

2482

26

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
560,109.03
en la AGEB No. 0710100012482.

1111

1874

27

29
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CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

271

Tuxtla
Gutiérrez

Cruz con
Casitas

1728

18

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las AGEB Nos. 0710100011728, 387,767.79
0710100012463.

272

Tuxtla
Gutiérrez

Carlos
Salinas de
Gortari

1319

19

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
409,310.44
en la AGEB No. 0710100011319.

273

Tuxtla
Gutiérrez

Dr Gabriel
Gutiérrez
Zepeda

2849

19

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
409,310.44
en la AGEB No. 0710100012849.

274

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las AGEB Nos. 0710100012253,
560,109.03
0710100012853, 0710100012872,
0710100012868, 0710100012196.

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011823,
0710100011847, 0710100012355,
0710100371658, 0710100371639, 452,395.75
0710100372340, 071010001204A,
0710100012430, 0710100010611,
0710100452660.

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100012232,
0710100012336, 0710100012872, 258,511.86
0710100012868, 0710100012213,
0710100012209.

275

Tuxtla
Gutiérrez

COLONIA

Copoya

2853

1639

26

21

ENTRECALLE 2

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

276

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

277

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

1450

21

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011450,
452,395.76
0710100012800, 0710100011889,
0710100012444, 0710100012942.

278

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

1747

13

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011747,
280,054.51
0710100012266, 0710100011588.

279

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

1501

9

2016

"Construcción de Cuartos
Dormitorio en la AGEB Nos.
0710100011501, 0710100012321,
0710100010679."

280

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

1893

11

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
236,969.20
en la AGEB No. 0710100011893.

281

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

1658

18

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
387,767.79
en la AGEB No. 0710100371658.

282

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

14

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
301,597.17
en la AGEB No. 0710100012459.

283

Tuxtla
Gutiérrez

Agua Azul

2478

24

2016

Construcción de Cuartos
Dormitorio en la AGEB Nos.
0710100011906, 0710100011910,
0710100012478,0710100011408.

284

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

2798

22

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100012798, 473,938.41
0710100011130, 0710100011145.

285

Tuxtla
Gutiérrez

Arroyo
Blanco

2020

20

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
430,853.10
en la AGEB No. 0710100012020.

234

2232

12

193,883.90

517,023.72
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NO.

LOCALIDAD

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

286

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Jerusalén

3048

28

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011215,
603,194.34
0710100012425, 0710100013048.

287

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

1291

19

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en la AGEB Nos. 0710100011291,
409,310.45
0710100012622, 071010001282A.

288

Tuxtla
Gutiérrez

CCI

2815

32

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
689,364.96
en la AGEB No. 0710100012815.

289

Tuxtla
Gutiérrez

Plan de
Ayala

2425

Calle
Veracruz

Av. Chihuahua

Av. Durango

2016

Ampliación de Electrificación.

599,268.20

290

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

2355

Avenida 6ª.
Sur

1a. Oriente

3a. Oriente

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

814,104.65

291

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

2849

Calle Bochil

Laurel
Poniente

Arboledas

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

134,024.03

292

Tuxtla
Gutiérrez

Copoya

2355

Avenida 6ª.
Sur

1a. Oriente

3a. Oriente

2016

Construcción de Red de Drenaje
Sanitario.

844,784.60

293

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

2764

Calle El
Bosque

Av. Joaquín
Av. Santa
Miguel
Ella
Gutiérrez

2016

Construcción de Red de Drenaje
Sanitario.

104,176.72

294

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

2849

Calle Bochil

Laurel
Poniente

Arboledas

2016

Construcción de Red de Drenaje
Sanitario.

207,476.63

Calle
Trinitaria

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

188,276.54

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

64,573.02

Calle
Trinitaria

2016

Construcción de Drenaje Sanitario.

881,668.90

COLONIA

295

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Estrella

1431

Av. Margaritas y 25
Calle Rio
mts. de
Achiote
la Calle
Trinitaria

296

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

2764

Calle El
Bosque

ENTRECALLE 2

Av. Joaquín
Av. Santa
Miguel
Ella
Gutiérrez

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

297

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Estrella

1431

Av. Margaritas y 25
Calle Rio
mts. de
Achiote
la Calle
Trinitaria

298

Tuxtla
Gutiérrez

Paso Limón

1855

Av. Magnolia

Calle
Filiberto R.
Mastuerzo

Puente
al Paso
Limón

2016

Construcción de Pavimentación.

3,192,377.40

299

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1840

Av. Nogal
Poniente

Calle Abedul Norte

Primavera
Sur

2016

Construcción de Pavimentación.

1,609,138.35

300

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Plan de
Ayala Norte

243A

Calle
Sinaloa

Blvd.
Calle NueVicente Fox
vo León
Quesada

2016

Construcción de Pavimentación.

1,991,422.89

301

Tuxtla
Gutiérrez

Paulino
Aguilar

2552

Calle Talismecate

Av. Pompochuti
Poniente

Tacaná

2016

Construcción de Pavimentación.

1,410,217.92

302

Tuxtla
Gutiérrez

Ampliación
Plan de
Ayala Norte

243A

Avenida
Guadalajara

Calle Nuevo León

Blvd. Vicente Fox
Quesada

2016

Construcción de Pavimentación.

2,832,974.31

303

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Estrella

1431

Av. Margari- Calle Rio
tas
Achiote

Calle
Trinitaria

2016

Construcción de Pavimentación.

1,793,930.43
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NO.

304

305

306

307

236

LOCALIDAD

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

COLONIA

Varias
colonias

Copoya

Yúquiz

Emiliano
Zapata

CVE_AGEB

1319

1639

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

192

169

0382
(071010358) 199
LOCALIDAD

Loc Rural

146

ENTRECALLE 2

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

2016

Construcción de Piso Firme en las
AGEB No. 0710100011319,
0710100011323, 0710100011338,
0710100011408, 0710100011427,
0710100011431, 0710100011450,
0710100011840, 0710100011855,
0710100011874, 0710100011889,
0710100011893, 0710100011906,
0710100011910, 0710100012552,
0710100012020, 0710100012035.

1,382,400.00

2016

Construcción de Piso Firme en las
AGEB No. 0710100010645,
0710100011287, 0710100011291,
0710100371639, 0710100371658,
0710100011770, 0710100011982,
0710100372340, 0710100372355,
0710100372374, 0710100010664,
0710100011215, 071010037236A,
071010001243A.

1,216,800.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100011323,
0710100011338, 0710100011408,
0710100011427, 0710100011431,
0710100011450, 0710100011465,
0710100011588, 0710100011840,
0710100011889, 0710100011906,
0710100011910, 0710100012035,
0710100012444, 0710100012459,
0710100012463, 0710100012919,
0710100011893, 0710100012622,
0710100012923, 0710100012980,
0710100013048, 071010001147A y
Localidad 071010358."

1,432,800.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100011925,
0710100012035, 0710100012285,
0710100012482, 0710100012552,
0710100012586, 0710100012590,
0710100012800, 0710100012887,
0710100012923, 0710100012942,
0710100012980, 0710100013048,
0710100013103 y Localidad
071010086."

1,051,200.00
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NO.

308

309

310

311

312

LOCALIDAD

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

Tuxtla
Gutiérrez

COLONIA

Yúquiz

Varias
colonias

Varias
colonias

Varias
colonias

Varias
colonias

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

0382
(071010358) 148
LOCALIDAD

2374

2158

2459

282A

127

157

140

165
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ENTRECALLE 2

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100011728,
0710100011732, 0710100011855,
0710100012016, 0710100012020,
0710100012317, 0710100012478,
0710100012637, 0710100012641,
0710100012798, 0710100012834,
0710100012849, 0710100012904,
071010001058A, 071010001065A,
071010001147A, 071010001193A,
071010001211A, 0710100011893
y Localidades 071010086,
071010358, 071010389."

1,065,600.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012374,
0710100012389, 071010001186A,
071010001211A, 0710100010626,
0710100011111, 0710100010630,
0710100011022, 0710100011094,
0710100011770, 0710100011978,
0710100011982, 071010001058A
0710100012552, 0710100012590,
0710100012800, 0710100012849,
0710100012834, 0710100012622."

914,400.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012158,
0710100012425, 0710100012514,
0710100012618, 0710100012622, 1,130,400.00
0710100012730, 0710100012764,
0710100012815, 071010001229A,
071010001250A, 071010001282A."

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012459,
0710100012336, 0710100012317,
0710100012232, 0710100012228,
0710100012181, 0710100012177,
0710100012872, 0710100012321,
0710100011982, 0710100011978."

1,008,000.00

2016

Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 071010001282A,
071010001275A, 071010001243A,
071010001236A, 0710100012815,
0710100012764, 0710100012707,
0710100012425, 0710100012158,
0710100012143, 0710100011959,
0710100011836, 0710100011291,
0710100011287, 0710100011215,
0710100010679, 0710100010664,
0710100010645.

1,188,000.00
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NO.

313

LOCALIDAD

Tuxtla
Gutiérrez

COLONIA

Copoya

314

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

315

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

316

Tuxtla
Gutiérrez

Varias
colonias

CVE_AGEB

1639

2213

2389

2552

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

ENTRECALLE 2

171

185

43

77

MONTO MODIFICADO

AÑO

PROYECTO

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100452656,
0710100012336, 0710100012228,
0710100012209, 0710100011982,
0710100012181, 0710100012177,
071010001275A, 071010037236A,
0710100452891, 0710100452660,
0710100372374, 0710100372355,
0710100372340, 0710100011817,
0710100371659, 0710100371658,
0710100371639, 0710100011484,
0710100011802."

1,231,200.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012213,
0710100012196, 0710100012868,
0710100012853, 0710100012849,
0710100012209, 0710100012196,
0710100012181, 0710100012177,
0710100011319, 0710100011215,
0710100011179, 0710100011130,
0710100011111, 0710100011107,
0710100011094, 0710100011075,
0710100011060, 0710100011037,
0710100011022, 0710100011003,
0710100010950, 0710100010698,
0710100010630, 0710100010626,
0710100010611, 0710100010607,
0710100012887, 0710100011253."

1,332,000.00

2016

Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012389,
0710100011978, 0710100011874,
0710100011770.

309,600.00

2016

Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100012552,
0710100012548, 0710100012533,
0710100012514.

554,400.00

2016

"Construcción de Piso Firme en
las AGEB No. 0710100011588,
0710100012622, 0710100012694,
0710100012707, 0710100012798,
0710100012849, 0710100012887,
0710100012923, 071010001211A,
071010001243A, 071010001275A
y Localidad 071010358."

820,800.00

317

Tuxtla
Gutiérrez

Yúquiz

0382
(071010358) 114
LOCALIDAD

318

Tuxtla
Gutiérrez

Las Brisas

2853

Circuito
Oriente

Prosperidad Sur

Flamboyant

2016

Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable.

6,554,143.45

319

Tuxtla
Gutiérrez

Las Brisas

2853

Circuito
Oriente

Vista
Hermosa

Prosperidad Sur

2016

Construcción de Tanque de Agua
Potable.

4,985,702.50

320

Tuxtla
Gutiérrez

Belisario
Domínguez

275A

Calle
Rio Juan
Sabines
Gutiérrez

Av.
Guillermo
Palacios

Av. Lara
2016
Domínguez

Construcción de Techado en Áreas
de Impartición de Educación Física
en la Esc. Primaria “7 de Octubre”.

1,227,530.33

238
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NO.

LOCALIDAD

321

Tuxtla
Gutiérrez

Bosques del
1874
Sur

Av. Caoba

Calle El
Pino

Calle La
Ceiba

2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

231,374.67

322

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas de
1978
Mactumatzá

Calle
Pecha

El Cedro

Rafael
Pascacio
Gamboa

2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

383,109.77

323

Tuxtla
Gutiérrez

Cerro de
Guadalupe

2035

Calle
Comitán

Real de
Guadalupe

Crisantemo 2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

238,565.94

324

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Estrella

1431

Av. Comalapa

Calle Flamboyanes

Calle
Trinitaria

2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

154,670.11

325

Tuxtla
Gutiérrez

Arroyo
Blanco

2020

Calle Río
Suchiapa

Av. 29 de
Mayo

Av. 29 de
2016
Septiembre

"Rehabilitación de Red de Agua
Potable.
"

233,682.01

326

Tuxtla
Gutiérrez

Las Granjas

2459

Callejón
María
Eugenia
Tevera

Michoacán

Hidalgo

2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

110,109.38

327

Tuxtla
Gutiérrez

La Ideal

1978

Boulevard
Maya

Av. Tucán

Av. Lacanjá 2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

468,239.13

328

Tuxtla
Gutiérrez

Elmar
Seltzer

1450

Avenida El
Rosal

Villaflores

5a. Poniente

2016

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

340,481.61

329

Tuxtla
Gutiérrez

Arroyo
Blanco

2020

Calle Rio
Santo
Domingo

Av. 29 de
Mayo

Av. 29 de
2016
Septiembre

Rehabilitación de Red de Agua
Potable.

141,275.72

330

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

1978

Avenida
Noche
Buena

Cacao

Roberto
Albores
Guillén

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

383,109.77

331

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

Av. FlamboGirasol
yant

Secc.
No. 3

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

282,305.88

332

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

2800

Roberto
ProlongaAlbores
ción Jazmín
Guillén

Cacao

2016

Construcción de Red de Agua
Potable.

68,405.11

333

Tuxtla
Gutiérrez

Bosques del
1874
Sur

Av. Caoba

Calle El
Pino

Calle La
Ceiba

2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 546,191.45

334

Tuxtla
Gutiérrez

Nueva
Estrella

1431

Av. Comalapa

Calle Flamboyanes

Calle
Trinitaria

2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 726,717.16

335

Tuxtla
Gutiérrez

Elmar
Seltzer

1450

Avenida El
Rosal

Villaflores

5a. Poniente

2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 860,129.65

336

Tuxtla
Gutiérrez

Lomas de
1978
Mactumatzá

Calle
Pechá

El Cedro

Rafael
Pascacio
Gamboa

2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 1,016,192.90

337

Tuxtla
Gutiérrez

Arroyo
Blanco

2020

Calle Rio
Santo
Domingo

Av. 29 de
Mayo

Av. 29 de
2016
Septiembre

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 677,540.26

338

Tuxtla
Gutiérrez

Arroyo
Blanco

2020

Calle Rio
Suchiapa

Av. 29 de
Mayo

Av. 29 de
2016
Septiembre

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 762,861.15

339

Tuxtla
Gutiérrez

2459

Callejón
María
Eugenia
Tevera

Michoacán

Hidalgo

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 344,306.51

COLONIA

Las Granjas

CVE_AGEB
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240

NO.

LOCALIDAD

CVE_AGEB

CALLE
ENTRECAPRINCIPAL
LLE 1

340

Tuxtla
Gutiérrez

La Ideal

1978

Boulevard
Maya

341

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

342

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

343

Tuxtla
Gutiérrez

344

COLONIA

AÑO

PROYECTO

MONTO MODIFICADO

Av. Lacanjá 2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 511,043.23

Av. FlamboGirasol
yant

Secc.
No. 3

2016

Construcción de Drenaje Sanitario.

739,886.22

2800

Avenida
Noche
Buena

Roberto
Albores
Guillén

2016

Construcción de Drenaje Sanitario.

1,274,388.16

Cerro de
Guadalupe

2035

Calle ComiReal de
tán y Calle
Guadalupe
Simojovel

Crisantemo 2016

Construcción de Drenaje Sanitario.

482,159.56

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

2800

Avenida
Roberto
ProlongaAlbores
ción Jazmín Guillén

Cacao

2016

Construcción de Drenaje Sanitario.

365,082.45

345

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2459

Av. Gardenias

Girasol

2016

Ampliación de Red de Agua Potable
4,272,083.30
en la Colonia Jardines del Norte.

346

Tuxtla
Gutiérrez

La Ceiba

2849

Paseo de la
Olivos
Ceiba

Privada

2016

Ampliación de Red de Agua Potable
1,070,485.26
en la Colonia La Ceiba

347

Tuxtla
Gutiérrez

Chiapas
Solidario 2ª
Sección

3086

Prolongación
Avenida
Sospó

Sempasuchitl

2016

Ampliación de Drenaje Sanitario.

157,584.60

348

Tuxtla
Gutiérrez

Bella Vista,
Loma Larga

2853

Calles Vista Privada El
Hermosa
Higo

Ampliación de Electrificación.

2,157,365.27

349

Tuxtla
Gutiérrez

La Reliquia

2764

Calle El
Bosque

2016

"Construcción de Pavimentación."

420,477.11

350

Tuxtla
Gutiérrez

San José
Terán

1291

10

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las Colonias San José Terán y
450,000.00
La Reliquia.

351

Tuxtla
Gutiérrez

Patria
Nueva

1319

10

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio en las Colonias Las Granjas y
Patria Nueva.

352

Tuxtla
Gutiérrez

Jardines del
Norte

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las Colonias Jardines del Norte,
450,000.00
Nueva Jerusalén, Democrática,
Comitán e Insurgentes.

353

Tuxtla
Gutiérrez

La Condesa

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio en las Colonias La Condesa,
Linda Vista Shanká, Potinaspak y
Jardines del Pedregal.

354

Tuxtla
Gutiérrez

Ribera
Guadalupe

2622

2016

Construcción de Cuartos Dormitorio
en las Colonias Ampliación Loma
450,000.00
Bonita, Chiapas Solidario y Ribera
Guadalupe.

355

Tuxtla
Gutiérrez

Yúquiz

0382
(071010358) Calle Sioux
LOCALIDAD

2016

Rehabilitación de Drenaje Sanitario. 550,924.04

2459

2641

Av. Tucán

ENTRECALLE 2

Cacao

Bugambilias

Prolongación de
las Calles
Pompushuti

Av. Línea
de Torre de 2016
CFE

Av. Joaquín
Av. Santa
Miguel
Ella
Gutiérrez

10

10

10
Camino
Viejo a la
Montaña

Av. Apache
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN DEL FONDO
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), constituye una de las fuentes financieras y presupuestales más benévolas en la definición de estrategias gubernamentales para
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de los recursos provenientes del FISM, se ha optimizado la atención de las demandas y necesidades de la ciudadanía
contribuyendo a reducir las carencias sociales que laceran a los residentes de las Zonas de
Atención Prioritaria.
El FISM está sujeto a un conjunto de reglas operativas que obliga a los funcionarios
públicos de los gobiernos municipales a desarrollar capacidades técnicas en los diferentes
procesos de aplicación de los recursos, que incluyen la planeación, ejecución, seguimiento
y control de las obras financiadas por el FONDO, adicionalmente con la finalidad de evitar la
opacidad del ejercicio de los recursos. Otras normas jurídicas establecen controles en su aplicación, como es la Ley de Planeación que exige la priorización de las obras y la Ley de Obras
Públicas que regula los procesos licitatorios del sector; incluyendo mecanismos internos de los
gobiernos municipales que buscan transparentar el quehacer gubernamental.
En ese sentido, y con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los procesos básicos para
la ejecución de recursos provenientes de FISM, se realizó un análisis de los procesos administrativos de planeación, ejecución y control que realiza el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
para la ejecución de obras de beneficio social financiadas con recursos del FISM; para tal fin
se tomó una muestra de 51 expedientes de los cinco años evaluados.
De acuerdo con los lineamientos del FAIS y las normas jurídicas vigentes el municipio ha
desarrollado un proceso para dar seguimiento a las obras y proyectos desarrollados por las
dependencias de la administración pública municipal, con respecto a la planeación se verificó
la oportunidad de cumplimiento de los siguientes rubros: priorización, aprobación y proceso
licitatorio de la obra; para la ejecución seguimiento y control se verificaron los tiempos de elaboración y entrega del contrato de obra, la reprogramación de las obras en los casos que procediera y sus causas, el pago de anticipos, la presentación oportuna de las estimaciones incluyendo el finiquito y las actas de entrega de la obra validada por las autoridades municipales.
Priorización de la obra
Como resultado del análisis realizado, se observó que 40% de los expedientes revisados no
presentaron evidencia documental de haber realizado la priorización de la obra; aun cuando
legalmente durante el ejercicio, se puede realizar adecuaciones a las obras priorizadas estas
reprogramaciones debieran realizarse antes de ser contratadas, con lo cual se evidenciaría los
procesos de planeación efectiva; sin embargo, 10% de las obras se priorizaron después de haber realizado el contrato; en el 20% de ellos no se pudo determinar la oportunidad de este proceso ya que los expedientes no contaban con evidencia documental del contrato; únicamente
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el 30% priorizó antes de la contratación, lo cual indica que fue planeada con anticipación.

Porcentaje de expedientes según presentación
de Acta de Priorización y estatus de las
presentadas

No presentó
contrato, 18.0
No presentó Acta
de Prioriación,
42.0

Presentó Acta de
Priorización, 58.0

Priorización
normal, 30.0
Posterior al
contrato, 10.0

Oficio de aprobación
Como mecanismo de control en el proceso de planeación de las obras, el Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez ha establecido la expedición de un oficio de aprobación de obras y acciones,
el cual es validado por la Secretaría de Planeación, tornándose como una regla interna que
deben acatar las instancias ejecutoras. En este contexto, el 94% de las obras cuentan con
este documento, lo cual demuestra la rigidez del proceso, que si se aplicara en otros rubros,
transparentaría las acciones.
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Porcentaje de expedientes según presentación
de Oficio de Aprobación y estatus de las
presentadas

Posterior al
contrato, 2.0

No presentó
Oficio, 4.0

No prentó
contrato, 2.0

Presentó Oficio
de Priorización,
96.0

Oficio de
Autorización
en tiempo y
forma, 92.0

Convocatoria, Oficio de Solicitud de propuesta
La Ley de Obra Pública del Estado obliga a los ejecutores de obra pública a realizar procesos
documentados de las adjudicaciones, estas puedes ser por Adjudicación directa, Invitación
Restringida a Licitación Pública, en este sentido, más del 95% de los expedientes revisados
corresponden adjudicaciones directas, el resto son por Invitación Restringida y no se documentaron licitaciones públicas. Dependiendo del tipo de adjudicación son los requisitos legales, sin embargo, considerando que la mayoría son por adjudicación directa se homologaron
para fines de análisis las convocatorias de la invitación restringida con el oficio de solicitud de
propuesta de la Adjudicación directa. El 16% de los expedientes analizados no presentaron
evidencia documental de haber realizado este trámite, y el 68% lo realizó de acuerdo a los
plazos establecidos.
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Porcentaje de expedientes según presentación de
Convocatoria y estatus de las presentadas
Realizo despues
de contrato, 2.0

No presentó
convocatoria,
30.0

Presentó
convocatoria,
70.0

Convocatoria en
tiempo y forma,
68.0

Dictamen de adjudicación expedido por el Comité de Obra Pública (COP)
El fallo de la adjudicación de las obras en los expedientes está representado por los dictámenes de adjudicación emitidos por el Comité de Obra Pública, en este contexto, se observó que
el 10% de los expedientes no presentaron evidencia documental de haber realizado sesión de
Comité; 12% de las obras tienen un dictamen elaborado después de haber firmado el contrato
de obra pública; 20% realizó sesión de Comité sin presentar evidencias de haber realizado una
invitación previa, y el 58% realizó el ejercicio licitatorio en tiempo y forma.
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Porcentaje de expedientes según presentación
de COP y estatus de los presentadas
COP posterior a la
firm a de contrato, 12.0

COP, sin presentar
evidencia de
convocatoria, 18.0

No realizo COP,
14.0

Realizó COP, 86.0
COP en
tiem po y
form a, 56.0

Contrato de obra Pública
A pesar de ser el documento que delimita las responsabilidades y obligaciones tanto del Contratista como del contratante, y de ser un documento obligatorio, 4% de los expedientes no
mostraron evidencia documental de haber firmado un contrato, 96 presentaron la evidencia
documental del contrato.
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Porcentaje de expedientes de obra
según presentación de contrato

No presento
contrato, 4.0

Presentó contrato,
96.0

Pago de anticipos
Con la finalidad de garantizar la ejecución de las obras en tiempo y forma, y dar solvencia económica a los contratistas, la Ley de Obras Públicas del Estado prevé el pago de anticipo hasta
por el 30% del monto total del proyecto. A pesar de que en los requisitos establecidos se exige
la solvencia económica del contratista para realizar los trabajos, estos bajo el argumento de no
disponer de recursos, no inician los trabajos hasta haber recibido el pago del anticipo. En este
contexto, se observó que el 24% de los expedientes no presentaron evidencia documental de
haber realizado un pago por concepto de anticipo, en un expediente se encontró el anticipo,
pero no se presentó evidencia del contrato. En cuanto a la oportunidad del pago, 40 de los
contratos pagaron el anticipo en los siguientes 15 días de haberse signado; el 34% se pagó
15 días después o más de haberse firmado el contrato, es importante señalar que del total de
expedientes con pago extemporáneo del anticipo únicamente el 24% no mostró un oficio de
diferimiento de la obra e iniciaron después de lo convenido en el contrato.
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Porcentaje de expedientes de obra según pago
de anticipos y presentación de contrato

Sin anticipo, 24.0
Con anticipo sin
contrato , 2.0
Con Anticipo y
contrato, 74.0

Actas de Recepción de Obra
Los plazos para la entrega de las obras se encuentran estipulados dentro del contrato, salvo
casos fortuitos, las partes involucradas pueden emitir oficios de suspensión y reinicio de los
trabajos operativos, así mismo cuando el contratante no realiza el pago del anticipo convenido
en el contrato, el contratista puede solicitar el diferimiento de la obra sin perjuicio de sus obligaciones contraídas a través del contrato. Como evidencia del cumplimiento de los tiempos
contraídos a través del contrato, los contratistas generan la Bitácora dentro de la cual dan
cuenta de las actividades realizadas diariamente, adicionalmente presentan las estimaciones
de avance físico en los periodos establecidos, finalmente envían oficio de término de obra a
las unidades administrativas ejecutoras, quienes tienen la obligación de realizar la supervisión
de los trabajos realizados con la finalidad de constatar la calidad del servicio prestado, con lo
cual se da por concluido el contrato.
Del total de expedientes revisados se observó que cerca de 40% de las obras no presentan evidencia documental donde se realice la entrega y supervisión de las obras, es decir, no
se presentó el Acta de Entrega Recepción de los trabajos realizados. Del total de proyectos
que incluyeron Acta de Entrega Recepción, en 55.2% no se puede determinar la duración de
la obra pues se desconoce los periodos de inicio y conclusión por ausencia de contrato, 13.8%
de las actas de entrega exceden en más de 30 días, es importante señalar que en 20% de
estos casos los avisos de término de obra son entregados en las fechas establecidas, y los
retrasos se originan por las adecuaciones a la documentación derivadas de las observaciones
de supervisión. Por otro lado, 31.1% de los casos estudiados concluyeron el Acta de Entrega
recepción de la obra en tiempo y forma.
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Porcentaje de expedientes según presentación de Actas
de Recepción de Obra

Presento acta de
recepcón de obra,
58

No presento acta de
recepcón de obra,
42

Estimaciones de avance y finiquito
En promedio las obras tienen una duración de 30 a 60 días, y es responsabilidad de los contratistas presentar periódicamente los avances físicos para efectuar los pagos correspondientes,
en promedio los proyectos generan dos estimaciones, presentándose un 8% de casos con tres
o más estimaciones.
La documentación presentada por las unidades administrativas ejecutoras muestra una
gran variación en su presentación, en la primera estimación, el 50% de esta fue entregada
hasta por el doble del tiempo que se tenía programado, en el contrato.
Expedientes técnicos
Uno de los elementos fundamentales en la rendición de cuentas y transparencia de los recursos es la presentación de los expedientes técnicos los cuales contienen de forma detallada las
características técnicas y económicas de los proyectos que van a realizarse.
En este contexto, se observó que el 16% de los expedientes unitarios que se revisaron no
presentaban el expediente técnico, 26% lo presentó incompleto y el 58% lo integró de manera
completa, es importante mencionar que en este análisis únicamente se validó la presencia de
los documentos más no la calidad de los mismos.
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Porcentaje de expedientes que presentaron
expedientes

Expediente
técnico
completo, 26.00
No presentó
expediente técnico,
16.00

Si presentó
expediente técnico,
84.00
Expediente
técnico parcial,
58.00

Periodos de ejecución de las obras
A pesar de que la ministración de los recursos del FAIS, por parte de Gobierno del Estado, se
realiza en forma uniforme cada principio de mes, la ejecución de obras no es directamente proporcional a este factor, derivado del análisis de los expedientes unitarios se observó que el 6%
de las obras se realizan durante el primer trimestre del año, durante el segundo trimestre se
inician el 10 de todos los proyectos, al inicio del segundo semestre se incrementa el porcentaje
de obras a 38%, y en el último trimestre se ejecuta 46% de los proyectos.

Distribución porcentual de inicio de obras por
trimestre
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40
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5
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Conclusiones:
Derivado de la revisión de la documentación presentada por la unidad administrativa ejecutora, se pudo observar que aun cuando existen lineamientos específicos para el control y
seguimiento de las obras ejecutadas con recursos de FISM, que a pesar de que las unidades
de planeación y presupuestación establecen mecanismos de control para transparentar la aplicación de los recursos, no se pudo comprobar el cumplimiento cabal de dichos lineamientos.
Las áreas responsables de la comprobación de los recursos emiten oficios de requerimientos
de expedientes para la comprobación de los recursos a las área ejecutoras y delimitar responsabilidades. Por otro lado, no se pudo constatar la participación de las áreas de control interno.
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ANEXO 10. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
Guión de entrevista.

Buenos días, mi nombre es y soy una consultora independiente contratada para realizar la evaluación del desempeño y la orientación a resultados del Fondo para la Infraestructura Social de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para el periodo 2012-2016. Este estudio servirá para elaborar propuestas que permitan mejorar los procesos de planeación, ejecución y evaluación del FISM en Tuxtla.
Los datos que nos proporcione serán resguardados por la Secretaría de Planeación Municipal.
¿Tiene alguna pregunta acerca de esta entrevista? ¿Tengo su consentimiento para continuar?

Aspectos generales

1. En términos generales ¿Cómo concibe al FISM y su funcionamiento?
2. ¿Conoce los objetivos y procesos por los que opera normalmente? ¿Podría explicarlos?
3. ¿Piensa que son adecuados para reducir el rezago social en Tuxtla?
4. En general ¿Considera que el marco normativo propicia que el Fondo cumpla con su
objetivo de disminuir el rezago social?
5. ¿Qué problemas considera se presentan para la realización efectiva y eficiente de los
objetivos del Fondo? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella?
6. ¿Qué documentos utiliza usted como soporte normativo para su función? ¿Usa manuales de procedimientos? ¿Usa manuales de funciones? ¿Se pueden consultar de manera
abierta?

Decisión de financiamiento
1.
2.
3.
4.
5.

¿Conoce usted el procedimiento de autorización de una obra con recursos del FISM?
¿Cómo se decide financiar una obra en el FISM?
¿Quién decide financiar una obra en el FISM?
¿El proceso de autorización está sistematizado?
¿Qué información utiliza para tomar esa decisión? ¿Cómo se determina cuál es la prioridad para cada colonia?
6. ¿Utilizan algún documento diagnóstico? ¿alguna encuesta?
7. ¿Se incluyen obras que no resuelven las prioridades de las colonias? ¿Por qué?
8. ¿Qué mecanismos hay para prevenir incluir obras que no cumplan con los requisitos
normativos del Fondo?
9. ¿De qué manera participa la ciudadanía en la realización de las obras? ¿Es esta participación activa?
10. ¿Está publicado el mecanismo para seleccionar población potencial?
11. ¿Está publicado el mecanismo para seleccionar población objetivo?
12. ¿Está publicado el mecanismo para seleccionar población atendida?
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Focalización

1. ¿Qué opina de la localización de las ZAPS? ¿Son adecuadas para Tuxtla?

Determinación de beneficiarios
1.

¿Cómo se calcula el número de beneficiarios de la obra? ¿Qué documento toman como
base?

Concurrencia

1. ¿Cómo se planea la concurrencia del FISM?
2. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el municipio
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos
del Fondo?
3. ¿Quién planea la asignación de los demás fondos? ¿Qué habría que hacer para poder
mejorar la coordinación?
4. ¿Qué facilita y obstaculiza la concurrencia de recursos con el FISM?

Coordinación

1. ¿Qué espacios de coordinación existen entre planeación y obras públicas para el seguimiento de las obras del FISM? ¿Cómo se puede mejorar la coordinación?

Recomendaciones generales

1. ¿Qué recomendaría para mejorar la planeación del Fondo en Tuxtla?

Seguimiento al avance físico

1. ¿Se realizan visitas en campo adicionales a las de los supervisores de obra para dar
seguimiento a las mismas?
2. ¿Cuál es el proceso de toma de decisión con la información de seguimiento?
3. ¿Puede usted consultar una base de datos o sistema informático para saber el avance
de las obras autorizadas? Si no hay ¿Por qué cree que no existe? ¿Qué faltaría para
que existiera?

Ejecución financiera

1. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo?
2. ¿Alguien da seguimiento a que las transferencias se hagan de acuerdo a lo programado? ¿Quién? ¿Cómo lo hace?
3. ¿Es posible consultar información de avance físico y financiero de manera simultánea?
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Participación ciudadana

1. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para que la ciudadanía participe en el seguimiento de las obras?
2. La normatividad existente, ¿promueve o inhibe la participación ciudadana en el seguimiento de las obras financiadas con el FISM?
3. ¿Cómo se tramitan las quejas que se reciben de la ciudadanía sobre la ejecución de las
obras financiadas por el FISM?

Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

¿Conoce la existencia de indicadores para evaluar los resultados del FISM?
¿Participó usted en su construcción? ¿Cómo fue su proceso de validación?
¿Cuál fue el procedimiento para elaborar las MIR?
¿Cómo se determinaron los indicadores del Fondo?
¿Cómo se da seguimiento a la MIR por el ayuntamiento, por el estado o la federación?

Calidad de los servicios

1. ¿El municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios públicos
de acuerdo con dimensiones de calidad técnica, percibida y de gestión?

SFU

1. ¿Cómo se valida la información que se reporta a la SHCP?

Entrega recepción.

1. ¿Qué instancia es la encargada de la entrega recepción de las obras financiadas por
FISM?
2. ¿Hay algún procedimiento escrito para ello? ¿Podría describirlo?

Retos

1. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para el abatimiento de las carencias
de servicios básicos?
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ENCUESTA A HOGARES
Buenos días/tardes/noches. Trabajo en una empresa de investigación contratada por el
despacho Ingenieros y Proyectistas del Sur. Estamos haciendo un estudio para evaluar
algunos programas sociales de gran importancia, por lo que le agradecería mucho que me
contestara unas preguntas. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y solo
se utilizarán para fines estadísticos. ¿Tengo su permiso para continuar? SI

NO

Aplicar únicamente al jefe del hogar, mayor de 18 años y que lleve viviendo más de un año
en ese domicilio. Si no se cumplen los requisitos terminar la encuesta.

I. Datos de identificación
1. Entidad federativa
2. Municipio

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

0

7

1

0

4. Calle
1

3. Localidad

5. número
6. Colonia

II. Datos de Control
1. Consecutivo
3. Hora inicio

0

2. Fecha
hora

minutos

4. Hora de término

día
hora

5. Nombre del entrevistador
6. Resultado de la entrevista

7. Clase de vivienda particular

1. Completa

1. Casa independiente

2. Incompleta

2. Departamento en edificio

3. No lograda

3. Vivienda en vecindad o cuarto de azotea

0

9

mes

minutos

III. Características de la vivienda
1. ¿De qué material es la mayor parte del piso de
esta vivienda?

2. La vivienda que
habita es…

Circule un código

Circule un código

Propia

1

Tierra

1

Rentada

2

Cemento o firme

2

Prestada

3

Mosaico, madera u otro recubrimiento

3

4. ¿De qué material es la mayor
parte del techo de esta vivienda?

3. ¿De qué material es la mayor
parte de las paredes o muros de
esta vivienda?

Circule un código

Circule un código

Material de desecho

1

Lámina de cartón

2

Lámina de metálica

3

3

Lámina de asbesto

4

Carrizo, bambú o palma

4

Lámina de fibrocemento

5

Embarro o bajareque

5

Palma o paja

6

Madera

6

Madera o tejamanil

7

Adobe

7

Terrado con viguería

8

Teja

9

Losa de concreto o
viguetas con bovedilla

10

Material de desecho

1

Lámina de cartón

2

Lámina de asbesto o
metálica

Tabique, ladrillo, block,
piedra, cantera, cemento
o concreto

7. ¿Esta vivienda
tiene un cuarto
para cocinar?

Circule un código

Sí

1

No

2

8

5. ¿Cuántos
cuartos se usan
para dormir sin
contar pasillos?

Anote con número

6. ¿Cuántos cuartos tiene
en total esta vivienda
contando la cocina? No

cuente pasillos ni baños

Anote con número

9. ¿Hay
luz
eléctrica
en
esta vivienda?
Circule un
código

Sí

1

No

2

8. ¿En esta vivienda tienen…

Lea las opciones y circule un código

Agua entubada dentro de la vivienda

1

Agua entubada fuera de vivienda pero en el terreno

2

Agua entubada de la llave pública

3

Agua entubada que acarrean de otra vivienda

4

Agua de pipa

5

Agua de pozo o rio

6

12. ¿Cuántos días a
la semana les llega
el agua?

Anote con número

10. ¿Tienen:

11. ¿Este servicio lo
comparten con otra
vivienda?

Lea las opciones y circule
un código

Circule un código

Sí

1

No

2

13. ¿la taza de baño/letrina)

Lea las opciones y circule un código

tiene descarga directa de agua?

1

le echan agua con cubeta

2

¿No se le puede echar agua?

3

14. ¿Esta vivienda tiene drenaje o
desagüe conectado a
Lea las opciones y circule un código

taza de
baño
(excusado
o sanitario)

1

letrina
(pozo u
hoyo negro)

2

¿No tienen
taza de
Pase a 14
baño ni
letrina?
3

15. ¿El combustible que más
usan para cocinar es:

Lea las opciones y circule un código

la red pública?

1

leña o carbón?

1

una fosa séptica o tanque
séptico (biodigestor)?

2

gas?

2

una tubería que da a una
barranca o grieta

3

electricidad?

3

una tubería que va a dar a
un río, lago, mar?

4

¿Otro combustible?

4

¿No tiene drenaje?

5

¿No cocinan?

5

17. ¿En esta vivienda:

16. ¿La basura de esta vivienda:

Lea las opciones y circule un código

Lea las opciones y circule un código

se la dan a un camión o
carrito de la basura?

1

la dejan en un
contenedor o depósito?

2

la queman?

3

la entierran?
la llevan al basurero
público?
la tiran en otro lugar

vive la dueña o
dueño?

1

se paga renta?

2

4

¿Es de un familiar
o les prestan la
vivienda?

3

5

¿La ocupan en
otra situación?

4

6

(calle, baldío, rio)

18. ¿La (el) dueña(o) de esta
vivienda:

Lea las opciones y circule un código

la compró hecha?

1

la mandó a construir

2

la construyó ella (él)
misma(o) o
familiares?

3

la heredó?

4

la recibió como apoyo
del gobierno?

5

¿La obtuvo de otra
manera?

6

19. ¿En esta vivienda tienen:
(EQUIPAMIENTO)

Lea todas las opciones y circule un código
para cada una

SI

NO

tinaco?

1

2

cisterna o aljibe?

3

4

bomba de agua?

5

6

regadera?

7

8

boiler o calentador de agua
(gas, eléctrico, leña)?

1

2

calentador de agua solar?

3

4

aire acondicionado?

5

6

panel solar para tener
electricidad?

7

8

21. ¿Puede decirme cuántas
personas viven normalmente en
esta vivienda? Incluya a las
niñas y niños chiquitos y a las
personas ancianas. También al
personal doméstico que duerme
aquí.

20. ¿En esta vivienda tienen:
(BIENES Y TIC)

Lea todas las opciones y circule un código
para cada una

SI

NO

refrigerador?

1

2

lavadora?

3

4

horno de microondas?

5

6

automóvil o camioneta?

7

8

algún aparato para oír radio?

1

2

televisor?

3

4

televisor de pantalla plana?

5

6

computadora?

7

8

línea telefónica fija?

1

2

agua potable?

3

4

teléfono celular?

3

4

drenaje?

5

6

internet?

5

6

servicio de televisión de paga?

7

8

eletrificación ?

7

8

otra ?

1

2

Anote con número

22. ¿En el último año se realizó en
la calle frenta a su casa alguna de
las siguientes obras
SI
No
pavimentación ?
1
2

cual? ___________________

IV. Satisfacción sobre la obra
En esta colonia en el año (poner año) se realizó la obra (poner la descripción de la obra).
Quisiera hacerle algunas preguntas específicas sobre dicha obra.
1. ¿Vivía usted aquí cuando se realizó la obra?

Circule un código

Sí

1

No

2

Si contesta 2, terminar la encuesta

2. Usted..

Lea las opciones y circule un código

3. ¿Se presentó algún problema
durante la realización de la
obra?
Circule un código

Observó la realización
de la obra, pero no
tiene mayor
información sobre ella

1

Observó la realización
de la obra y puede dar
una opinión sobre su
realización

2

Participó activamente
en el seguimiento de
la obra

3

Sí

1

No

2

Si es SÍ ¿Qué
presentaron?

problemas

se

ANOTE TEXTUAL

Si contesta 1, terminar la
encuesta

4. ¿Actualmente la obra presenta
algún problema?
Circule un código

Sí

1

No

2

Si es SÍ ¿Qué problemas presenta?
¿se
ha
hecho
algo
para
resolverlos?
ANOTE TEXTUAL

5. ¿Cómo mejoró la colonia con
esa obra?
ANOTE TEXTUAL

6. Responda las siguientes afirmaciones, tomando el número 4 como
completamente de acuerdo y el número 1 como completamente en desacuerdo.
1. La obra solucionó un problema de la colonia.

1

2

3

4

2. El servicio que actualmente presta la obra es adecuado.

1

2

3

4

3. Después de su finalización, se han presentado problemas
en su operación.

1

2

3

4

4. Como habitante de la colonia estoy satisfecho con el
servicio que me da la obra.

1

2

3

4

1 = completamente en desacuerdo
2 = en desacuerdo

3 = de acuerdo
4 = completamente de acuerdo

Entrevista al informante clave ( líder del AGEB)
donde hay obra
Deberá buscar al líder de la colonia o representante vecinal que pueda contestar
algunas preguntas sobre las obras realizadas en su AGEB. En caso de no encontrarlo,
entrevistar a algún vecino cercano a la ubicación de la obra.

I.

Datos de control

1. Consecutivo
3. Hora inicio

0

0
hora

2. Fecha
4. Hora de término

minutos

día
hora

0

9

mes

minutos

5. Nombre del entrevistador
6. Resultado de la entrevista
1. Completa
2. Incompleta

II. Datos de la obra
Buenos días/tardes/noches. Trabajo en el despacho Ingenieros y Proyectistas del Sur
S.A. de C.V.. Estamos haciendo un estudio para evaluar la obra de pública realizada
en esta colonia /barrio /fraccionamiento durante el periodo 2012-2016, por lo que le
agradecería mucho que me contestara unas preguntas. Sus respuestas serán tratadas
de manera confidencial.
1. ¿Identifica alguna obra pública construída en su colonia por el gobierno en los
últimos cinco años?. Si ☐ No ☐ ¿Cuál? Si responde que no, terminar
entrevista.

1

2. ¿ Participó usted directamente en el seguimiento de la obra? ?. Si ☐ No ☐
¿Cómo participó?

3. ¿Conoce si la comunidad o la colonia aportó algo para la construcción de la
obra ? Si ☐ No ☐ ¿Qué aportó?

4. ¿ Vió usted algún letrero para informar sobre el costo y tiempo de ejecución de
la obra? Si ☐ No ☐

5. ¿Se firmó por parte de los vecinos un acta de entrega recepción de la obra?
Si ☐ No ☐ No sé. ☐

6. ¿Cuál es el estado en el que fue entregada la obra? Bueno ☐ Regular ☐
Malo ☐ No se ha terminado ☐ Se terminó pero no se entregó ☐

7. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra actualmente la obra? Bueno
Regular ☐ Malo ☐ Ruinoso ☐ ¿funciona? Si ☐ No ☐ No sé. ☐

☐

8. En caso de no funcionar ¿Desde hace cuándo no funciona? ¿Porqué no
funciona?

2

9. ¿El Ayuntamiento ha dado mantenimiento preventivo o correctivo a la obra? Si
☐ No ☐ No sé. ☐

10. Usted considera que la calidad o
servicio de la obra es…?

Ruinosa

Mala

Regular

Buena

11. Usted considera que el
beneÞcio de la obra para la colonia
es…?

Sin
beneÞci
o

Poco
beneÞcio

Algo de
beneÞcio

Muy
beneÞciosa

Poco
satisfech

Algo
satisfecho

Muy
satisfecho

12. ¿Qué tan satisfecho se
encuentra usted con la obra o Insatisfe
servicio?
cho

13. ¿Tiene usted algún cargo dentro de la colonia? Si ☐ No ☐ ¿Cuál?

III. Observación del encuestador
14. ¿Cuál es el nombre técnico de la obra al que se refería el informante clave? (base
de datos)

3

15. ¿La obra se encuentra ubicada en el domicilio que se registra? Si ☐ No ☐ ¿En
caso de que no ¿En dónde se encuentra?

16. ¿Cuál es el estado de guarda la obra? ¿Cuál es el estado de conservación?
Optimo ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Ruinoso ☐.

17. ¿Qué material se observa que utilizaron?

18. Si se trata de una pavimentación, se observa
Asfalto ☐ Concreto ☐ Presenta baches chicos ☐ Presenta baches grandes☐ Ha
sido bacheada ☐ Cuenta con banquetas ☐ Cuenta con guarniciones ☐ Se
observa fuga de agua ☐ Se observa rota por trabajos de construcción ☐

18. Si se trata de agua o drenaje ( preguntar a los vecinos) se observan fugas ☐
Hay medidores ☐ Hay registros de drenaje☐ Hay registros de agua ☐ Los
vecinos reciben agua en sus casas ☐ Los vecinos cuentan con drenaje ☐

19. Si se trata de electrificación se observan postes de concreto ☐
transformadores ☐ medidores de luz funcionando ☐ los vecinos tienen luz☐

4

20. Si es una obra de piso firme, cuarto dormitorio y nos permiten entrar a la casa,
observar el estado de la construcción.

IV. Tomar 3 fotografías de la obra.

5

ANEXO 11
ESTADÍSTICAS
COMPLEMENTARIAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA EL PERIODO 2012-2016

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DE TUXTLA GUTIÉRREZ
PARA EL PERIODO 2012-2016

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Y LA ORIENTACIÓN DE RESULTADOS
ANEXO CARTOGRÁFICO
FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
TUXTLA GUTIÉRREZ 2012-2016

Viviendas que No
disponen de Agua
Potable (%)

Agua potable. INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Viviendas que No
disponen de drenaje (%)

Drenaje

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Energía
Eléctrica

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Viv. Que no disponen de energía eléctrica por AGEB y
proyectos de energía eléctrica financiados por el FISM

Piso
Firme

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Viv. Con piso de tierra por AGEB y proyectos de piso
firme financiados por el FISM

Viviendas con
algún nivel de
Hacinamiento (%)

Hacinamiento : Estimaciones del CONAPO, con datos
del INEGI de población y vivienda 2010, ITER07

Población

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Población

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Población

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Población

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

Población

INEGI, Censo de población y vivienda
2010, ITER07

