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Evaluación de Consistencia y Resultados  

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Resumen ejecutivo 

 

El Ramo 33 constituye aquellas aportaciones federales para Entidades Federativas 

y Municipios bajo el marco normativo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

En el artículo 33 de la Ley ya citada, se establece que Las aportaciones federales 

que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a 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 (ZAP).  

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

se destinarán a los siguientes rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM): agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.  

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): 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. 
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Referente a la asignación de los recursos se establece que El FAIS se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales 

por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la 

recaudación federal participable. Del total de la recaudación federal participable el 

0.3066% corresponderá al FISE y el 2.2228% al FISMDF. 

Asimismo, se menciona que para el cumplimiento en lo establecido en este artículo, 

las entidades, los municipios y demarcaciones territoriales deberán apegarse a siete 

criterios particulares, a decir; 

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; 

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;  
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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. 

Mediante le referencia realizada al marco normativo en el cual opera el FAIS y con 

ello el FISMDF, se establece un primer acercamiento respecto a las condiciones, 

objetivos y alcances que de manera general se determinan para este Fondo, lo que 

permite establecer un punto de partida de gran relevancia para la presente 

evaluación, misma que se desarrolló dando respuesta a 31 preguntas distribuidas 

en seis capítulos, mismos que son: 

I. Diseño 

II. Planeación y orientación a resultados 

III. Cobertura y focalización 

IV. Operación 

V. Percepción de la población atendida 

VI. Medición de resultados 

Es importante precisar que las evidencias documentales presentadas para la 

realización de la presente evaluación han derivado en una serie de hallazgos de 
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interés por la diversidad de información de carácter oficial a nivel municipal, donde 

se puede señalar que la ejecución de este recurso se concentra principalmente en 

agua potable, alcantarillado, pavimentación, construcción de banqueras y 

construcción de techumbres metálicas.  

En cuanto a lo referente al diseño, si bien no es posible identificar el planteamiento 

de un problema específico, los objetivos y alcances señalados en la normatividad 

aplicable permiten inferir temas específicos a solventar mediante los recursos del 

FISMDF. En este sentido y dado que se tiene claridad en cuanto al destino de los 

recursos, es factible identificar los aportes realizados a los planes de desarrollo tanto 

a nivel federal, estatal y municipal en un contexto general. Asimismo, aunque se 

considera la implementación de los recursos en aquella población con alto índice de 

rezago social y extrema pobreza, lo que como tal puede referir una población 

específica, no existe un documento oficial que determine de manera puntual las 

poblaciones potenciales y objetivo.  

 Por otro lado y a nivel municipal, se cuentan con actas de entrega recepción 

que si bien no detallan ni cuantifican los beneficiarios, esta establece el recibimiento 

de la obra por parte de comités de participación. Finalmente para este punto, la 

evidencia oficial presentada da constancia de la inexistencia de interrelaciones con 

otros Fondos y/o Programas.  

 Respecto a la planeación estratégica, la evidencia presentada permite 

documentar la existencia de manuales que establen procedimientos respecto a los 

diversos momentos del Fondo, una MIR Municipal a nivel fin, propósito, componente 

y actividad, así como evidencia en el conocimiento de la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS) con la presentación de manual para dicho propósito. No 

obstante cabe señalar que no se presenta evidencia que permita constatar la 

alimentación de las matrices ya señaladas, en cambio, se presenta un listado que 

incluye las obras concluidas al cierre de 2019 donde se detalla cuenta, concepto, 

ubicación, beneficiaros, unidad de media y metas por mencionar algunos.  

 Alusivo a la distribución del recurso en tiempo y forma, se presenta como 

evidencia el ACUERDO del C. Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de 
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Chihuahua mediante el cual se dan a conocer las variables y fórmulas utilizadas 

para la distribución y asignación del monto que corresponde a cada Municipio del 

Estado de Chihuahua, así como el calendario de pagos de los recursos federales 

que integran el Ramo General 33 en lo correspondiente al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) para el Ejercicio Fiscal 2019. No hay documentación que 

evidencie una anomalía en la ministración de los recursos asignados al municipio. 

 Concerniente a la cobertura y focalización, no hay elementos metodológicos 

que permitan definir los beneficiarios, no obstante, se alude a una delimitación de 

carácter espacial donde se señalan las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para la 

consideración en la petición de proyectos mediante publicación en medios de 

comunicación masiva para tal fin. También se debe considerar la nota aclaratoria 

presentada titulada criterio de selección de las obras donde se específica la no 

realización de tal convocatoria para el ejercicio del 2019, con el sustento de contar 

con un catálogo extenso de peticiones que se remite a 2017, por lo que podría 

señalarse como un ejercicio de planeación a mediano plazo. En este sentido, 

establece que para 2018 con un total de 56 obras se beneficiaron un total de 93,479 

personas, mientras que en 2019 con un total de 131 obras, se beneficiaron 22, 907 

personas, es decir, hubo una disminución del 75% respecto al año inmediato 

interior, situación que puede explicarse por número de M² y el impacto en los 

beneficios en la construcción de banquetas establecidos en 2018. 

 En lo que toca al tema de percepción de población objetivo, se presenta 

evidencia sobre la GUIA OPERATIVA PARA LACONSTITUCIÓN, OPERACIÓN, 

REGISTRO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 

FISMDF, así como los mecanismos de validación de proyectos a través del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) que finalmente es el 

mecanismo donde se vierte la participación ciudadana, así como las actas de 

entrega recepción ante comités vecinales quienes como beneficiarios avalan la 

satisfacción en el bien o producto entregado.  
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 En cuanto a la operación, se presenta el seguimiento de los lineamientos de 

operación para el FISMDF, manuales de procedimientos en la operación del Fondo 

y en la inclusión de la participación social. Asimismo, aunque no existe un elemento 

metodológico conciso que defina la selección de beneficiarios, si se especifican una 

serie de condicionantes que finalmente determinan la posible selección de los 

proyectos propuestos por la ciudanía a excepción del periodo 2019, donde dicha 

consulta no fue realizada.  

 En este mismo tema, aunque se identifica una MIR Municipal para este 

Fondo, no hay elementos que permitan evaluar su contenido referente al desarrollo 

de los indicadores que ahí se señalan. No obstante, se presentan controles 

financieros oficiales que permiten dar seguimiento a ese rubro, así como una 

sistematización de información donde se presentan proyectos, beneficiaros y metas.  

 Finalmente en lo concerniente al tema de eficacia y eficiencia en el ejercicio 

de los recursos una comparación en los periodos 2018 y 2019 hubo un decremento 

del 30% en el total ejercido por rubro de gasto, pues para el primer año el total 

ejercido fue $213,279,362.8, mientras que para el segundo fue de $149,004,334.34. 

El total de los proyectos realizados fueron financiados con recursos del Fondo.  
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Contextualización general del fondo 
Esta sección ofrecer un referente general sobre los aspectos que permitan 

caracterizar el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 

territoriales del DF, de aquí en adelante FISM-DF. Para ello, presentan nueve 

aspectos que permiten dar alcance al objetivo de esta introducción, mismos que 

son:  

1. Identificación del Fondo que opera los recursos (nombre, siglas, dependencia 
y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación y fuente de 
financiamiento).  
 

2. Problema o necesidad que pretende atender.  
 

3. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Plan 
Municipal de Desarrollo.  
 

4. Descripción de los objetivos del Programa y/o Fondo que opera lo Recursos.  
 

5. Los bienes y/o servicios que lo componen.   
 

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

7. Cobertura.  
 

8. Presupuesto ejercido durante los ejercicios fiscales 2018-2019 sujeto a 
evaluación.  
 

9. Principales metas de los bienes y servicios durante los ejercicios fiscales el 
2018-2019. 

 

Como su nombre lo indica, para el primer punto se establecen los aspectos que 

permiten, de acuerdo con la normatividad aplicable, tener una identificación plena 

del Fondo evaluado, en un segundo punto, se desarrolla de manera genérica 

aquellos aspectos que establezcan de manera clara las problemáticas o necesidad 

que pretendan solventarse. El tercer punto, busca establecer las relaciones que 

mediante el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, así como el Plan Estatal de 

Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo, se puedan alinear con los objetivos del 

Fondo en cuestión.  
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Posteriormente en el quinto punto, se establecen todos aquellos elementos que 

constituyen los bienes y servicios establecidos el FISM. En el sexto punto, se detalla 

lo referido a la definición de la población potencial, objetivo y atendida en el marco 

de acción del Fondo y, en el séptimo punto todo lo concerniente a la cobertura 

estipulada. El octavo punto, permite identificar de manera puntual los montos 

establecidos para el ejercicio fiscal correspondiente a 2018 y 2019 con la intención 

de tener un primer acercamiento en el tema financiero y finalmente, en el noveno 

punto se encontrarán las consideraciones referentes a las metas y servicios 

establecidos en los ejercicios fiscales antes señalados.  

1. Identificación del Fondo que opera los recursos (nombre, siglas, dependencia 
y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación y fuente de 
financiamiento).  

 

El FISM-DF es coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene 

como Unidad Responsable a la Dirección General de Programación y Presupuesto 

“A” y se remonta como todos los fondos del Ramo 33 A 1997 como año de inicio de 

operación. Referente a la asignación de los recursos se establece que El FAIS se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 

2.5294% de la recaudación federal participable. Del total de la recaudación federal 

participable el 0.3066% corresponderá al FISE y el 2.2228% al FISMDF. 

2. Problema o necesidad que pretende atender.  
 

El FISM-DF de manera específica no define una problemática puntual o necesidad 

determinada a resolver.   
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3. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo 
y Plan Municipal de Desarrollo.  

PLAN ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 
2024  

Eje 2 Política social  
• Construir un País con Bienestar 
• Desarrollo Sostenible. 

o Programa Nacional de 
Reconstrucción 

o Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

 
Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 
2021 

Eje sectorial 1: Desarrollo Humano y 
Social 

• Objetivo 1 Condiciones 
inmediatas de vida 

•  
Eje sectorial 2: Economía, Innovación, 
Desarrollo Sustentable y Equilibrio 
Regional 

• Objetivo 1Crecimiento 
sustentable 

Eje 3: Infraestructura, desarrollo urbano 
y medio ambiente. 

• Objetivo 5 Cobertura de los 
servicios de agua 

• Objetivo 10 Sustentabilidad 
ambiental  

• Objetivo 4 Sustentabilidad del 
agua 

• Objetivo 9 Desarrollo urbano 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021 

Eje sectorial 3: Juárez con bienestar 
social  

• Estrategia: Contribuir 
responsablemente a la 
reducción de la pobreza en sus 
diferentes expresiones. 

Eje sectorial 4: Juárez bonito y 
ecológico 

• Estrategia Mejorar la imagen del 
municipio a través del rescate, 
mantenimiento y construcción de 
espacios públicos. 

• Establecer una planeación 
urbana responsable, integral, 
armónica y sostenible. 
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• Promover el cuidado, la 
protección y la conservación de 
los recursos naturales y los 
ecosistemas. 

 

4. Descripción de los objetivos del Fondo que opera lo Recursos. 
 

En el marco de la normativa aplicable, el FISM-DF tiene como finalidad la 

implementación de los recursos en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 

sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en 

los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

5. Los bienes y/o servicios que lo componen.   
 

Tal como se hizo alusión en el punto 4, esta orientado principalmente a cuestiones 

de infraestructura social  

6. Identificación de la población potencial, objetivo y atendida 
 

No hay elementos documentales que constituyan evidencia específica en la 

definición de población potencial, objetivo y atendida. Sin embargo, en la 

documentación presentada y acorde al artículo 33 de la LCF se establece como 

reglas de operación del FISM-DF 2019, indicada que los recursos que deriven del 

FAIS en la vertiente FISM se debe prever una inversión de cuando menos el 30% 

en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 
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7. Cobertura 
No hay evidencias que indiquen la cobertura específica excepto la señalada de 

manera puntual en la necesidad de intervenir las áreas ZAP, aunque no limita la 

implementación de proyectos únicamente en dichas zonas.  

8. Presupuesto ejercido durante los ejercicios fiscales 2018-2019 sujeto 
a evaluación 

 

Referente al ejercicio de los recursos del FISM-DF una comparación en los 

periodos 2018 y 2019 hubo un decremento del 30% en el total ejercido por rubro 

de gasto, pues para el primer año el total ejercido fue $213,279,362.8, mientras 

que para el segundo fue de $149,004,334.34. 

9. Principales metas de los bienes y servicios durante los ejercicios 
fiscales el 2018-2019. 

 

De acuerdo con la información disponible, las distribuciones por rubro de gasto 

para los periodos 2018 y 2019 destaca seis aspectos principales para el primer 

año y cinco para el segundo como se muestra a continuación 

Recurso FISM-DF 2018 

Rubro del Gasto Importe 

Agua y 
Saneamiento    47,450,118.00 

Educación        4,083,042.00  

Urbanización      31,471,108.93  

Electrificación         10,162,975.94 

Vivienda    119,376,118.00  

Gastos Indirectos        736,000.00 

TOTAL    213,279,362.87 
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Recurso FISM-DF 2019 

Rubro del Gasto Importe 

Agua y Saneamiento 88,670,192.83 

Vivienda 6,798,985,.84 

Urbanización 43,476,918.30 

Techumbres 4,093,586.48 

Gastos Indirectos 5,964,650.89 

TOTAL 149,004,334.34 
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TEMA I. DISEÑO 
 

Pregunta 1. ¿Los problemas o necesidades prioritarias que buscan resolver 
los programas o acciones públicas financiadas con recursos del Programa y/o 
Fondo están identificados en un documento que cuente con la siguiente 
información?:  

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida.   

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.   

c) Se identifican o definen los bienes y servicios que son entregados para 

revertir el problema. 

 

Producto de la evidencia proporcionada, el primer inciso de este reactivo no se 

cumple, sin embargo anteriormente se referenció al artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal donde se señala que se debe beneficiar directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 

atención prioritaria (ZAP) lo que marca pautas para encontrar una población con 

necesidades tácitamente señalada.   

Respecto a los bienes y servicios entregados, los rubros mediante los cuales 

pueden implementarse los recursos del FISM han sido claros desde un inicio al 

mencionar que estos pueden ser: en agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 

sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 

infraestructura  
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Pregunta 2. ¿Cuál es la contribución del Programa y/o Fondo al Plan 
Nacional de Desarrollo? 

La contribución se asocia principalmente al Eje 2 Política social, en las líneas 

tituladas Construir un País con Bienestar, Desarrollo Sostenible y relacionada con 

el Programa Nacional de Reconstrucción y el programa de Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Pregunta 3. ¿Cuál es la contribución del Programa y/o Fondo al Plan Estatal 
de Desarrollo 

De manera puntual, la contribución puede encontrarse relacionada en Eje sectorial 
1: Desarrollo Humano y Social 

• Objetivo 1 Condiciones inmediatas de vida 

Eje sectorial 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 

• Objetivo 1Crecimiento sustentable 

Eje 3: Infraestructura, desarrollo urbano y medio ambiente. 

• Objetivo 5 Cobertura de los servicios de agua 

• Objetivo 10 Sustentabilidad ambiental  

• Objetivo 4 Sustentabilidad del agua 

• Objetivo 9 Desarrollo urbano. 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es la contribución del Programa y/o Fondo al Plan 
Municipal de Desarrollo? 

Las contribuciones del Fondo pueden asociarse en dos ejes sectoriales y cuatro 
estrategias que son: 

Eje sectorial 3: Juárez con bienestar social  

• Estrategia: Contribuir responsablemente a la reducción de la pobreza en 
sus diferentes expresiones. 

Eje sectorial 4: Juárez bonito y ecológico 

• Estrategia mejorar la imagen del municipio a través del rescate, 
mantenimiento y construcción de espacios públicos. 
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• Estrategia establecer una planeación urbana responsable, integral, 
armónica y sostenible. 

• Estrategia promover el cuidado, la protección y la conservación de los 
recursos naturales y los ecosistemas. 

 

Pregunta 5. ¿Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en 
documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, y cuentan con la 
siguiente información y características?: 

a. Unidad de medida.  
b. Están cuantificadas.  
c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  
d. Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Acorde a la información proporcionada, el Fondo no cuenta con elementos que 

definan alguno de los puntos anteriores para este reactivo. Por lo que existe una 

necesidad objetiva de determinar poblaciones potenciales y objetivo para canalizar 

el destino de los recursos del Fondo con mayor precisión más allá del cálculo que 

se ofrece en los lineamientos de operación para la implementación de recursos en 

ZAP. Es importante tener en cuenta que si las directrices metodológicas para la 

definición de población potencial y objetivo se establecen a nivel federal, se 

facilitaría el mecanismo de implementación sobre este punto en particular a nivel 

municipal favoreciendo el impacto y la cobertura.  

Pregunta 6. ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del Fondo con las siguientes características?: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo.  

b. Incluya el tipo de apoyo otorgado.  

c. Esté sistematizada.  

d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

No se generan elementos de carácter normativo que incluyan las características de 

los beneficiarios; únicamente se mencionan de manera general según concepto en 

las relaciones otorgados mismas que están sistematizadas. Asimismo, se presentan 
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una relación de diez actas de entrega recepción a la comunidad sobre los proyectos 

ejecutados firmados por los comités de vecinos. Si bien esto es un elemento de 

referencia importante, no constituye una evidencia que determine las características 

de los beneficiaros.  

Pregunta 7. ¿Con cuáles Fondos, y en qué aspectos podrían tener 
complementariedad y/o coincidencias con los recursos a evaluar? 

La evidencia oficial presentada por la instancia evaluada permite definir a través del 

documento titulado “Análisis de interrelaciones FISM-DF 2019”; que no hubo 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales, estatales 

y/o federales, por lo que el 100% del recurso utilizado fue del Fondo.  
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TEMA II. PLANECIÓN ESTRATÉGICA 
 

Pregunta 1. ¿La Unidad Responsable de la operación del Fondo cuenta con 
un Plan Estratégico Institucional con las siguientes características?:  

a) Ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

`procedimiento establecido en un documento.   

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.  

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, donde el Fin y Propósito de 

la MIR del Programa y/o Fondo se puede vincular.  

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Para seleccionar las obras a ser financiadas por el FISM 2019 se hace la publicación 

de la convocatoria para que la ciudadanía dé a conocer las necesidades que tienen 

en sus colonias, las cuales se deben encontrar dentro de Zona Atención Prioritaria, 

para después hacer la selección de las obras que cumplan con los requisitos y estas 

se realicen con el recurso asignado para ese año, es importante mencionar que en 

el 2019 no se realizó convocatoria ya que en el 2017 y 2018 no fue posible realizar 

todas las obras de la convocatoria realizada en 2017, en tanto que las demandas 

fueron extensas. Asimismo, se manifiesta que no existe evidencia que permita 

ubicar indicadores para logro de metas dentro del municipio.  

Pregunta 2. ¿El Fondo cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos qué?:  

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento.   

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

Programa y/o Fondo.   

c) Tienen establecidas sus metas. Se revisan y actualizan. 

 

Se ubicó y analizo el Programa de Trabado del Presupuesto Basado en Resultados 

– Programa Operativo Anual Basado en Resultados de la Dirección General de 

Planeación y Evaluación FormatoDGPEPOA06: POA bR, el cual incluye el 
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Seguimiento a los proyectos de inversión con recursos federales transferidos 

realizados, lo que necesariamente tendría que incluir al FISM 2019, por lo que se 

cumplen de manera general los incisos referidos en la pregunta 2. 

Pregunta 3. ¿El Programa y/o Fondo recolecta información para monitorear su  
desempeño con las siguientes características?: 

a) Es oportuna.  

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.  

c) Está sistematizada.  

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes.   

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Tanto la información de los reportes de control interno así como los avances 

financieros presentados al cuarto trimestre ante las instancias oficiales 

correspondientes; permiten obtener información oportuna, confiable, sistematizada 

y disponible en su última versión a través del portar de transparencia.  

 

Asimismo y en relación con la disposición del artículo 85 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Fracción 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. Se presenta la matriz derivada del SRFT como evidencia al 

31 de diciembre de 2019 la cual incluye sólo indicadores de eficacia 

 

Pregunta 4. ¿La planeación de las acciones y/o proyectos de inversión en las 
Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) se realiza en tiempo y 
forma y de acuerdo con la planeación de los recursos del FISM-DF? 
 

La información presentada no otorga evidencia sobre estas matrices según la 

información presentada aunque cabe mencionar que es estrictamente necesario 

que los gobiernos locales registren los proyectos en la MIDS para que puedan 
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reportar avances de los proyectos en el SFU. Si bien se adjunta el manual para 

usuarios de la MIDS, no se generan las matrices correspondientes.  

 
Pregunta 5. ¿El recurso del Programa y/o Fondo fue distribuido a los 
municipios de acuerdo con la normatividad aplicable?  
 

Como sustento se remite al ACUERDO del C. Secretario de Hacienda del Gobierno 

del Estado de Chihuahua mediante el cual se dan a conocer las variables y fórmulas 

utilizadas para la distribución y asignación del monto que corresponde a cada 

Municipio del Estado de Chihuahua, así como el calendario de pagos de los 

recursos federales que integran el Ramo General 33 en lo correspondiente al Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el Ejercicio Fiscal 2019. No hay 

documentación que evidencie una anomalía en la distribución de los recursos 

asignados al municipio. 

Pregunta 6. ¿El tiempo en que se realiza el Proceso de ministración de los 
recursos es el adecuado y acorde a lo planificado con base en la normatividad 
aplicable?  
 
Las ministraciones se realizaron según lo establecido en el Acuerdo antes señalado. 

Pregunta 7.- ¿El registro del ingreso y egreso de los Recursos del Fondo 
cuentan con los certificados correspondientes? 
 
No se muestran los certificados correspondientes a los ingresos mensuales 

percibidos ni evidencia de los egresos. 
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TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

Pregunta 1. ¿A partir de las definiciones y su cuantificación de la población 
potencial, la población objetivo y la población atendida, analizar la cobertura 
del Fondo con relación al año evaluado y el año inmediato anterior, la 
cobertura es congruente con lo establecido?  
 

Dado que no existe una definición de la población potencia, objetivo y atendida, no 

es factible analizar la cobertura del Fondo en un análisis temporal respecto al ciclo 

inmediato anterior.  

 

Pregunta 2. ¿El área responsable de la ejecución del cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para atender a los beneficiarios de los bienes y 
servicios generados con las siguientes características?:  
 

a) Incluye la definición de la población objetivo.  

b) Especifica metas de cobertura anual.  

c) Abarca un horizonte de corto, mediano y largo plazo.  

d) Es congruente con el diseño y operación del Programa y/o Fondo. 

 

No existe una estrategia de cobertura definida que permita analizar a los 

beneficiarios de los bienes y servicios salvo la referida en la atención de personas 

en extrema pobreza y en ZAP generadas por la federación.  

 

En este sentido, resulta importante señalar que al existir un Manual de 

Normal y Lineamientos en Materia de Inversión Pública para el Municipio de Juárez, 

donde se establece en su Capítulo 2, numeral 20 que para el registro de los 

programas, obras, acciones y proyectos en la Propuesta Anual de Inversión, las 

Dependencias, Entidades y demás Instancias Ejecutoras deberán asegurarse de 

que cada proyecto identifique claramente los beneficiarios directos e indirectos, así 

como esperados, es ampliamente recomendable que se realice una propuesta 

específica para este Fondo en particular respecto a este requisito a cubrir según lo 

establecido en dicho manual.   
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TEMA IV. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Pregunta 1.  ¿Los Programas y/o Fondos financiados con recursos públicos 
cuentan con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características?:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.  

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

No existe evidencia que evalúe el grado de satisfacción de la población atendida, 

no obstante, se presenta la guía operativa para la constitución, operación, registro, 

atención y seguimiento de participación social del FISMDF, lo que refiere 

conocimiento sobre el tema.  
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TEMA V. OPERACIÓN 
 

Pregunta 1. ¿Describa detalladamente el proceso general del Fondo para 
cumplir con la entrega de los bienes y los servicios (Componentes), así 
como los procesos clave en la operación? 

A nivel municipal se detallan los siguientes procedimientos para el seguimiento de 

proyectos, mismos que pueden verse plasmados en el manual de organización y 

procedimientos presentado como evidencia para sustentar una respuesta positiva a 

esta pregunta 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

FONDO: FISM 

 

ACT. 
NO. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCION 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(DÍAS) 
 
 

 
1 

 
 
 

Gobierno 
Municipal 

A través del Programa Operativo Anual (POA) se establecen 
las necesidades de obra y acciones seleccionadas para 
implementarse durante el periodo del ejercicio, tomando en 
cuenta los diagnósticos, estrategias, políticas y acciones 
prioritarias a ejercer que pudieran ser cubiertas con recursos 
federales. El POA es sometido a la autorización del H. Cabildo 
Municipal. 

 

 
 

2 

 

Gobierno 
Federal 

Gobierno Federal publica en el Diario Oficial de la 
Federación los criterios generales, cobertura del fondo, 
distribución de los recursos, cálculos y lineamientos 
necesarios para el otorgamiento de recursos a los diferentes 
municipios de todo el país. 

 

 

3 

 
Gobierno 

Estatal 

Gobierno del Estado publica en el periódico oficial los 
criterios generales expuestos en los distintos Planes 
Municipales y ministración de recursos para ser integrados 
dentro del Plan Estatal de Desarrollo. 

 

 

4 

 
Copladem 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal autoriza 
la relación de obras y/o acciones a realizar en el año, así como 
la distribución por rubros del monto a recibir. 

 

5 Director de 
Inversiones 

Asigna personal que será designado para vigilar el proceso 
de ejecución de obras. 1 

6 Jefe de control 
de inversiones 

Asigna   cuenta   presupuestal   y   genera   los   oficios   de 
aprobación para la ejecución de obras. 1 
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7 

 
Analista 

Captura, archiva y digitaliza la información relevante de las 
estimaciones, oficios de aprobación, ampliación y cancelación 
de las distintas obras. 

 
1 

 

 

ACT. 
NO. 

 
RESPONSABLE 

 
DESCRIPCION 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

(DÍAS) 
 
 

 
8 

 
 

 
Analista 

Revisa las estimaciones de obra/formatos múltiples de pago 
correspondientes tomando los siguientes controles de 
revisión: 

• Las fechas de inicio, término, duración de los 
contratos, así como las metas de avance, tiempos y 
presupuesto programados en los oficios de 
aprobación y en el calendario de obra. 
recursos financieros presupuestados para la obra. 

• Avance físico y financiero de las obras durante su 
ejecución para detectar si existen incumplimientos 
entre lo programado y lo ejecutado 

• Que el contratista cumpla con las fianzas, plazos y 
presupuesto programados en el calendario de obra. 

• Revisar la existencia de una bitácora de Obra y acta 
de entrega-recepción al término de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a 3 DIAS 

9 Analista Entregar a Tesorería las estimaciones revisadas y obtener 
número de folio. 

1 

 
10 

 
Analista 

En caso de existir alguna falta en el procedimiento es 
necesario regresar la solicitud exponiendo su causa de 
rechazo. 

 
1 

 
11 

 
Analista 

Capturar las obras y/o acciones en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social. 

 
20 

12 Analista Presentar   Informes   Trimestrales   para   la   Secretaria   de 
Hacienda y Crédito Público a través de su Portal Aplicativo 20 

 
13 

 
Analista 

Presentar informes trimestrales a través de los formatos 
establecidas por la Federación a través de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
15 

14 Analista Presentar informes de cierre mensuales sobre los avances 
en las estimaciones. 5 
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Pregunta 2. ¿Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características?: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos.  

c) Están disponibles para la población objetivo.  

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Las solicitudes de proyectos se generan mediante la convocatoria propia del FISM 

para dicho fin, donde se establecen los rubros participantes por conceptos, aunque 

no se deja constancia sobre la existencia de formatos específicos principalmente 

por la cancelación de la convocatoria en 2019 por los motivos ya señalados.  

 

Pregunta 3. ¿Los procedimientos del Fondo para la selección de beneficiarios 
receptores de subsidios o ayudas sociales tienen las siguientes 
características?:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Los criterios principales son aquellos que derivados de los lineamientos de 

operación y la LCF establecen para este Fondo al considerar poblaciones en 

condiciones y zonas muy específicas, así mismo, en la convocatoria generada para 

la recepción de proyectos estos se especifican, sin embargo, es importante 

mencionar que durante el 2019 no hubo convocatoria por los fines señalados con 

antelación, por lo que no existe evidencia aplicable a dicho año.  
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Pregunta 4. ¿Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen las siguientes características?:  

a) Están estandarizados.  

b) Están sistematizados.  

c) Son difundidos públicamente.  

d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

 

No se dan evidencias de procedimientos específicos para otorgar apoyos asociado 

a la falta de convocatoria para el ejercicio 2019. Sin embargo se muestra evidencia 

de la publicación en el portal de transparencia en la fracción correspondiente para 

tal fin.  

Pregunta 5. Los procedimientos del Fondo para la ejecución de obras y/o 
acciones (proyectos de inversión) tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados y sistematizados.  

b) Están difundidos públicamente.  

c) Están apegados al documento normativo del programa 

En el artículo 33 de la Ley ya citada, se establece que las aportaciones federales 

que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a 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 (ZAP).  

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

se destinarán a los siguientes rubros: 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM): agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
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conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

Pregunta 6. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa 
que opera el Programa y/o Fondo para la transferencia de recursos a las 
instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

No se reportan incidencias que impacten en la transferencia de recursos a las 

instancias ejecutoras. 

Pregunta 7. ¿Cómo documenta los resultados el Programa y/o Fondo que 
opera con Recursos Públicos?  

a) Con indicadores de la MIR.  

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.  

c) Con información de estudios o evaluaciones que muestran el impacto de 

Programa y/o Fondos similares. 

A nivel municipal, se cuentan con controles internos que permiten tener un 

seguimiento en el avance financiero y físico según aplique en el cumplimiento de lo 

estipulado por cada proyecto. Asimismo, se generan los reportes financieros en los 

formatos e instancias correspondientes que permiten monitorear el desempeño de 

los recursos según la clasificación del gasto. También se cuenta con evaluaciones 

anteriores como la ejecutada en el PAE 2019 misma que fue específica de 

desempeño para este Fondo en el municipio de Juárez.  

Por otro lado y según la normatividad aplicable, se genera la matriz producto 

del SRFT y, a nivel federal y estatal, se cuenta con su respectiva MIR.  
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Pregunta 8. En caso de que el Programa y/ Fondo que opera con Recursos 
Públicos, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la 
pregunta anterior), ¿cuáles han sido sus resultados? 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 
 

Definición 
del Indicador 

Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de 
Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos Complementarios puede 
ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el 
Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto 
especial 
. 
 

Avance (4to 
trimestre 

2019) 

100 
 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 
 

Definición 
del Indicador 

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución 
directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de 
la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que 
han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación 
de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 
 

Avance (4to 
trimestre 

2019) 

75.66 
 

Nombre del 
indicador 

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 
 

Definición 
del Indicador 

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en 
el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, 
saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el 
año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el 
Catálogo FAIS 2016 
 

Avance (4to 
trimestre 

2019) 

58.94 
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Pregunta 9. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
Programa y/o Fondo que opera con Recursos Públicos, y qué proporción del 
presupuesto total representa cada una de las fuentes? 

El presupuesto total se compone de fuentes de financiamiento 100% federales 

pertenecientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 
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TEMA VI. EFICIENCIA Y EFICACIA DEL EJERCICIO DE 
LOS RECURSOS   
 

Pregunta 1. Documente el comportamiento histórico de los recursos del 
Programa y/o Fondo de los últimos 2 años para determinar, ¿En qué 
porcentaje el Presupuesto Modificado fue devengado y ejercido? 
Comparando 2018 vs 2019. 

EJERCICIO MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO 
2018 $ 213,279,363.00  

 
$ 176,414,079.31  

 
$ 175,536,537.26  

 

2019    $244,793,665.34  
 

  $148,984,903.84  

 

  $148,984,903.84  

 

  

Referente al 2018, el presupuesto fue devengado en un 83% a diferencia del 2019 

que fue del 61%, mientras que el presupuesto ejercido en el primero año fue de 82% 

y para el 2019 se mantuvo en 61%. 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del 
Programa y/o Fondo? 

Acorde al informe disponible del SRFT por tipo de gasto y partida genérica, se 

obtiene lo siguiente 

TIPO DE 
GASTO 

PARTIDA GENÉRICA % 

Gasto de 
Inversión Edificación no habitacional 3.0 
Gasto de 
Inversión 

Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, 
electricidad y telecomunicaciones 36.2 

Gasto de 
Inversión Edificación no habitacional 1.7 
Gasto de 
Inversión Edificación habitacional 2.8 
Gasto de 
Inversión Otros equipos 2.4 
Gasto de 
Inversión Construcción de vías de comunicación 14.7 
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Pregunta 3. ¿Complementar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la 
información capturada en el SFRT a nivel proyecto por parte del municipio? 
En caso de aplicar. 

Para la captura en el SFRT, los proyectos se establecieron por partida genérica 

mismos que fueron señalados en la pregunta 2. 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el resultado de los indicadores de desempeño en la MIR 
del Fondo evaluado? 

La MIR municipal presentada contiene indicadores de gestión y no de desempeño 

para el FISM. 
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 

 

 

 

Fortalezas

Existe una vinculación
entre el PMD 2018 –
2021 y la normativa
establecida para el
FISMDF, que pueden
vincularse de manera
precisa con las matrices
de congruencia
establecidas en el Plan.

Se cuenta con
elementos de control y
seguimiento
relacionados al registro
de los proyectos
ejecutados con recursos
del fondo describiendo
metas, unidad de
medida, monto de la
inversión por proyecto y
beneficiaros con un
seguimiento histórico.

Se generan reportes
trimestrales de manera
oportuna sobre la
evolución en el ejercicio
del fondo.

Publicación oportuna
mediante los formatos
correspondientes en el
portal de transparencia
del Municipio de Juárez
alusivo en lo
relacionado a la
implementación del
fondo y su evolución en
el ciclo fiscal
correspondiente

Oportunidades

Definir elementos
metodológicos que
permitan establecer
población
beneficiada en la
implementación de
proyectos
desarrollados con
recursos del FISMDF
de manera concisa.

Desarrollo
sistemático en el
llenado de la MIR
en el marco
municipal y
vinculada a la
existente a nivel
federal.

Factibilidad para el
diseño e
implementación de
una MIR en el marco
municipal y
vinculada a la
existente a nivel
federal.

Vinculación del
ejercicio de PbR –
SED generado a
nivel municipal para
favorecer la
sistematización e
impacto de los
proyectos del
FISMDF en el
municipio de
Juárez.
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Debilidades

Ausencia de evidencia en
el seguimiento de la MIR a
nivel municipal vinculada
al fondo evaluado.

Metodológicamente se
carecen de elementos que
permitan definir población
beneficiara, objetivos y
metas con claridad,
excepto los criterios de
selección de proyectos
publicados mediante
convocatoria pública

No se generan evidencias
que permitan documentar
el grado de satisfacción de
la población con la
implementación de
proyectos derivados de los
recursos del fondo, aunque
se presentan guías y
evidencias de entrega
recepción, esta no se aplica
al total de los proyectos
realizados.

Mediante los ajustes a los
lineamientos de operación
del fondo, deberán
generarse adecuaciones
que busquen adecuarse de
manera eficiente a estos.

Amenazas

Ausencia de documentación que permita establecer el
seguimiento y cumplimiento de ASM producto de la evaluación
realizada al fondo en el año inmediato anterior a este ejercicio.
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Hallazgos 

 
 

 
Conclusiones 
 

Ante una cartera de proyectos solicitados por la población que sobre pasa la 

capacidad de ejecución en el ciclo correspondiente, es necesario establecer 

mecanismos de planeación que permitan sistematizar, priorizar y sectorizar la 

ejecución de proyectos con la finalidad de tener una proyección formal sobre los 

criterios para dar cumplimiento a las peticiones. Para la figura de COPLADEM será 

conveniente establecer los procedimientos que van desde su conformación hasta la 

deliberación de manera clara y pública. 

Es importante generar criterios metodológicos que a nivel municipal y bajo el 

marco normativo aplicable, permitan definir de manera puntual los beneficiarios, 

objetivos y metas en los diversos proyectos desarrollados que se complementen 

con el criterio señalado sobre la ubicación del proyecto en zona ZAP en tanto que 

los lineamientos de operación se han ampliado a otros sectores. Asimismo, será 

Principales 
Hallazgos

1)En el marco municipal, existe claridad operativa referente a los procesos   para la 
gestión e implementación del fondo.

1)Existe un seguimiento mediante indicadores a nivel federal orientado principalmente a 
la evolución en la asignación y ejecución de los recursos segregado a nivel municipio.

1)Se genera un seguimiento financiero a nivel municipal alusivo al cumplimiento de 
metas por proyecto.

1)Existen mecanismos de control y seguimiento que permiten observar el desempeño en 
la implementación de los proyectos, su cobertura y metas.

1)Se muestran evidencias que permiten corroborar transparencia en la ejecución del 
recurso y los proyectos implementados.

1)Se establecen mecanismos formales para la inclusión y sistematización de la 
participación social.

1)Ausencia de evidencia que permita dar seguimiento a la MIR Municipal referente al 
desarrollo del fondo.

Existe un Consejo de Planeación Municipal que permite sistematizar y procesar las 
propuestas y recursos aplicables en el FISMDF
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importante que dicha metodología tenga capacidad de ajuste ante la modificación 

de los lineamientos operativos del FISMDF 

Se recomienda ofrecer evidencias que permitan dar seguimiento a las 

recomendaciones según pertinencia de evaluaciones generadas en ejercicios 

anteriores. 
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Anexo I  
Aspectos susceptibles de mejora bajo los siguientes términos: 

Aspectos específicos (AE): aquéllos cuya solución corresponde a la unidad 
administrativa específica responsable de la ejecución del Programa y/o Fondo.  

Aspectos institucionales (AI): aquéllos que requieren de la intervención de varias 
unidades administrativas dentro de la misma dependencia para su solución.  

Aspectos interinstitucionales (AID): aquéllos que para su solución se deberá contar 
con la participación de unidades administrativas ubicadas en otra dependencia u 
organismo descentralizado.   

Aspectos intergubernamentales (AIG): aquéllos que demandan la intervención del 
gobierno federal, estatal (aparte del municipal responsable de la ejecución de los 
recursos del programa y/o fondo) para su solución. Los ASM se integran en el 
siguiente formato del Reporte de Evaluación, y anotando primero aquellos que son 
de alta priorización (sugerencia del evaluador)  

Aspectos Susceptibles De Mejora 
Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG ALTO MEDIO BAJO 

Dar cumplimiento puntual a los 
manuales existentes en materia de 
inversión pública 

X    X   

Elaborar el seguimiento oportuno de la 
MIR Municipal 

 X   X   

Dar cumplimiento a la guía de 
participación social y generar las 
evidencias correspondientes 

 X     X 

Homologar la información, avances, 
metas (si existen) en la información 
presentada 

X     X  

Solicitar a la federación métodos claros 
para la definición de población objetivo, 
potencial y atendida 

   X X   

Dar seguimiento a los ASM derivados 
de evaluaciones anteriores 

X    X   
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Anexo II 
Complementariedad y Coincidencias con otros Programas y/o Fondos (NO 
APLICA) 

 

Anexo III 
Guía de entrevista a profundidad 

Datos de la entrevistado (confidencial) 
Nombre  
Puesto Analista Financiero 
Antigüedad 3 años 
Fecha de entrevista 22/07/2020 
Documentos entregados • Capturas de avances 

financieros en formatos oficiales 
• Normatividad aplicable 
• Manuales de procedimientos 
• Reportes internos de control 
• Captura en el SRFT 
• Oficios de aprobación 
• MIR Federal 
• Capturas en transparencia 
• Actas de entrega recepción 
• Análisis de interrelación 
• Documentos varios 

 
 

 

  



 

Página 37 
 

Anexo IV. 
 

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas 

Anexo 1 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN   
1.1 Nombre de la evaluación:  Evaluación de Consistencia y Resultados   
1.2 Nombre del programa evaluado: Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal  
1.3 Siglas: FISM-DF 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación:  (10/ julio /2020) 
1.3 Fecha de término de la evaluación: (30 /septiembre /2020) 
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la 
unidad administrativa a la que pertenece: 
Nombre: MAP. Iracema Molina Gómez  Unidad administrativa: Dirección General de 

Planeación y Evaluación.  

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
La Evaluación de Consistencia y Resultados es un mecanismo que proporciona información 
relevante sobre la planeación de Políticas Públicas, Programas y/o Fondos, con la finalidad de 
identificar áreas de mejora en su diseño y alineación estratégica con la planeación del  
desarrollo.   
En este sentido, se evalúa estratégicamente la Consistencia y los Resultados del FISM DF 
establecido en el Programa Anual de Evaluación 2020, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en 
cuanto a su diseño; planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; percepción de la 
población atendida; medición de los resultados; eficiencia y eficacia del ejercicio de los recursos.  
Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el diseño y la 
gestión del Fondo; el desempeño sobre el ejercicio de los recursos con base en indicadores 
estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para lo que están destinados. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa y/o fondo; su vinculación con la 
planeación nacional, estatal y municipal, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las complementariedades y/o coincidencias con otros programas y/o 
fondos.  

 
• Identificar si el programa y/o fondo, cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados. 
 

• Examinar si el programa y/o fondo, ha definido una estrategia de cobertura y focalización 
de la población con visión de mediano y largo plazo, así como los avances presentados en 
los ejercicios fiscales evaluados.  
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• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del programa 
y/o fondo (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con 
los que cuenta el programa y/o fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas.  

• Identificar si el programa y/o fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y sus resultados.  

• Examinar si los resultados de los recursos que se destinan para el programa y/o fondo son 
asignados para la atención de los problemas para lo que fue creado.  

• Conocer el grado de cumplimiento de los resultados del programa y/o fondo 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
Metodología generada bajo los lineamientos de (CONEVAL); y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el 
Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación, por lo que 
adecuando temas específicos de análisis.  
 
Esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, de tal  
forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a nivel estratégico y con ello, mejorar la 
gestión orientada a resultados. La Evaluación se realizará, principalmente, a partir de técnicas de 
investigación cualitativa y cuantitativa, así como el análisis documental, la observación directa, 
estudios de caso y casos múltiples específicos, entrevistas semiestructuradas, entre otras técnicas 
consideradas pertinentes para realizar el análisis de gabinete.  
La metodología y los instrumentos definidos, así como el trabajo de gabinete se establecieron con 
la finalidad de generar evidencia empírica suficiente para valorar a profundidad la forma en que se 
ejecutan los procesos y subprocesos que integran la operación del programa y/o fondo o subsidio, 
así como su contexto institucional y organizacional. 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios___ Entrevistas___   Formatos X   Otros   X Análisis de Gabinete  
 
Descripción de técnicas y modelos utilizados: 
Implementación de herramientas y técnicas tales como, entrevistas estructuradas, y semi 
estructuradas, así como investigación de carácter documental con la finalidad de recabar 
información desde diversas aristas.   

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN     
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 
1) En el marco municipal, existe claridad operativa referente a los procesos   para la gestión e 
implementación del fondo. 
2) Existe un seguimiento mediante indicadores a nivel federal orientado principalmente a la 
evolución en la asignación y ejecución de los recursos segregado a nivel municipio. 
3) Se genera un seguimiento financiero a nivel municipal alusivo al cumplimiento de metas por 
proyecto. 
4) Existen mecanismos de control y seguimiento que permiten observar el desempeño en la 
implementación de los proyectos, su cobertura y metas. 
5) Se muestran evidencias que permiten corroborar transparencia en la ejecución del recurso 
y los proyectos implementados. 
6) Se establecen mecanismos formales para la inclusión y sistematización de la participación 
social. 
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7) Ausencia de evidencia que permita dar seguimiento a la MIR Municipal referente al desarrollo 
del fondo. 
8) Existe un Consejo de Planeación Municipal que permite sistematizar y procesar las 
propuestas y recursos aplicables en el FISMDF 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instrucciones: 
2.2.1 Fortalezas: 
 

• Existe una vinculación entre el PMD 2018 – 2021 y la normativa establecida para el FISMDF, 
que pueden vincularse de manera precisa con las matrices de congruencia establecidas en 
el Plan. 

• Se cuenta con elementos de control y seguimiento relacionados al registro de los proyectos 
ejecutados con recursos del fondo describiendo metas, unidad de medida, monto de la 
inversión por proyecto y beneficiaros con un seguimiento histórico. 

• Se generan reportes trimestrales de manera oportuna sobre la evolución en el ejercicio del 
fondo.  

2.2.2. Oportunidades: 
 

• Definir elementos metodológicos que permitan establecer población Publicación oportuna 
mediante los formatos correspondientes en el portal de transparencia del Municipio de 
Juárez alusivo en lo relacionado a la implementación del fondo y su evolución en el ciclo 
fiscal correspondiente a la implementación de proyectos desarrollados con recursos del 
FISM-DF de manera concisa.  

• Desarrollo sistemático en el llenado de la MIR en el marco municipal y vinculada a la 
existente a nivel federal.  

• Vinculación del ejercicio de PbR – SED generado a nivel municipal para favorecer la 
sistematización e impacto de los proyectos del FISMDF en el municipio de Juárez. 

2.2.3. Debilidades: 

• Ausencia de evidencia en el seguimiento de la MIR a nivel municipal vinculada al fondo 
evaluado. 

• Metodológicamente se carecen de elementos que permitan definir población beneficiara, 
objetivos y metas con claridad, excepto los criterios de selección de proyectos publicados 
mediante convocatoria pública.  

• No se generan evidencias que permitan documentar el grado de satisfacción de la 
población con la implementación de proyectos derivados de los recursos del fondo, aunque 
se presentan guías y evidencias de entrega recepción, esta no se aplica al total de los 
proyectos realizados.  

• Mediante los ajustes a los lineamientos de operación del fondo, deberán generarse 
adecuaciones que busquen adecuarse de manera eficiente a estos. 

2.2.4. Amenazas 

• Ausencia de documentación que permita establecer el seguimiento y cumplimiento de ASM 
producto de la evaluación realizada al fondo en el año inmediato anterior a este ejercicio. 
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
Ante una cartera de proyectos solicitados por la población que sobre pasa la capacidad de ejecución 
en el ciclo correspondiente, es necesario establecer mecanismos de planeación que permitan 
sistematizar, priorizar y sectorizar la ejecución de proyectos con la finalidad de tener una proyección 
formal sobre los criterios para dar cumplimiento a las peticiones. Para la figura de COPLADEM será 
conveniente establecer los procedimientos que van desde su conformación hasta la deliberación de 
manera clara y pública. 
Es importante generar criterios metodológicos que a nivel municipal y bajo el marco normativo 
aplicable, permitan definir de manera puntual los beneficiarios, objetivos y metas en los diversos 
proyectos desarrollados que se complementen con el criterio señalado sobre la ubicación del 
proyecto en zona ZAP en tanto que los lineamientos de operación se han ampliado a otros sectores. 
Asimismo, será importante que dicha metodología tenga capacidad de ajuste ante la modificación 
de los lineamientos operativos del FISMDF. 
Se recomienda ofrecer evidencias que permitan dar seguimiento a las recomendaciones según 
pertinencia de evaluaciones generadas en ejercicios anteriores. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia 
Definir elementos metodológicos que permitan establecer población beneficiada en la 
implementación de proyectos desarrollados con recursos del FISMDF de manera concisa. 
Factibilidad para el diseño e implementación de una MIR en el marco municipal y vinculada a la 
existente a nivel federal.  
Vinculación del ejercicio de PbR-SED generado a nivel municipal para favorecer la sistematización 
e impacto de los proyectos del FISMDF en el municipio de Juárez. 
Generar las evidencias que permitan documentar el grado de satisfacción de la población con la 
implementación de proyectos derivados de los recursos del fondo, aunque se presentan guías y 
evidencias de entrega recepción, esta no se aplica al total de los proyectos realizados.  
Diseño de elementos metodológicos y elementos que permitan definir población beneficiara, 
objetivos y metas con claridad, excepto los criterios de selección de proyectos publicados mediante 
convocatoria pública. 
Documentación que permita establecer el seguimiento y cumplimiento de ASM producto de la 
evaluación realizada al fondo en el año inmediato anterior a este ejercicio. 
4. Datos de la instancia evaluadora   
4.1 Nombre del coordinador de la Evaluación:  Lic. René Alejandro Herrera Jiménez 

4.2 Cargo: Coordinador de Evaluación  
4.3 Institución a la que pertenece:  JAD Servicios Integrales SA de CV.   

4.4 Principales colaboradores: Mtro. Alain Dimitrius Izquierdo Reyes. 
4.5 TELÉFONO (CON CLAVE LADA): 3318432238 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal 
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5.2 Siglas: FISM-DF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  Dirección General de Obras Públicas y 
Dirección General de Planeación y Evaluación  

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   X   Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): 
Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado, Director General de Obras Públicas. 
Arq. Juan Enrique Díaz Aguilar, Dirección General de Planeación y Evaluación  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Dirección General 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): 
Nombre: Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado Unidad administrativa: Dirección General de 
Obras Públicas Correo Electrónico: fjarroyoss@juarez.gob.mx 
Teléfono: 656 737 00 00        Extensión: 71100 

Nombre: C.P. Julio César Vargas 
Gándara 

Unidad administrativa:  Dirección General de Obras 
Públicas 

Correo Electrónico: jvargas_1968@yahoo.com Teléfono:  656 7370080    
Extensión: 71102 y 71103 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   
6.1 Tipo de contratación:  
6.1.1 Adjudicación Directa__ 6.1.2 Invitación a tres X_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
4.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)  
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Dirección de Contratos y Adquisiciones  

6.3 Costo total de la evaluación: $330,000.00 más IVA 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         
7.1 Difusión en internet de los ASM de evaluación: 
7.2 Difusión en internet del formato CONAC: 

 

mailto:jvargas_1968@yahoo.com
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