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Introducción. 
En las constantes preocupaciones que tiene el Gobierno Federal como el gobierno estatal y municipal; es el de 

garantizar el acceso de los servicios públicos a la población en general, y que los recursos destinados para ese 

propósito sean gestionados de manera eficiente y efectiva por parte de las instituciones que conforman la 

Administración Pública. 

 
Los servicios públicos constituyen un derecho fundamental para el sector de la población más excluida y por 

ende una línea estratégica para la superación sostenida de la pobreza. Es en ese sentido cuando cobra 

importancia la existencia del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyo objetivo 

fundamental es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, a través 

de los diversos rubros para el cual fue creado: 

 
• Agua potable 

• Alcantarillado 

• Drenaje y letrinas 

• Electrificación rural y de colonias pobres 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo 

• Mejoramiento de vivienda 

• Mantenimiento de infraestructura 

• Urbanización municipal 

 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), a su vez se divide en el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), y el Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE). 

 
De esta manera, bajo la premisa de que el alcance de cualquier ejercicio evaluativo se relaciona directamente 

con su metodología, se desarrolla la presente evaluación en apego a los TdR emitidos por la Subsecretaria de 

Planeación en el pasado mes de abril de 2019, donde se plantea el propósito de verificar los resultados del 

FISM-DF para el ejercicio fiscal de 2018. 

Presentación 
 
En el marco de la Nueva Gestión Pública y de la estrategia para la consolidación del Presupuesto con base en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), el Gobierno del Estado de Puebla ha 
promovido e impulsado distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, orientadas a 
fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de rendición de cuentas, y con base en ello, 
crear valor público. En este sentido, como parte de las buenas prácticas gubernamentales y de la 
institucionalización del SED de la Administración Pública Estatal, los Términos de Referencia (TdR) para la 
evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2018, fueron elaborados y publicados de 
manera conjunta por la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de Bienestar del Estado de 
Puebla, en cumplimientos a los compromisos establecidos en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019. 
 

Los TdR que se presentan a continuación, contienen los objetivos, la estructura, las especificaciones y los 
criterios técnicos para realizar la valoración objetiva y sistemática del desempeño del FISM, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018. Por lo anterior, dicho documento metodológico constituye un instrumento homogéneo 
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de evaluación que establece las directrices básicas e indispensables bajo las cuales los ejecutores de los 
recursos, a través de instancias externas, podrán realizar la evaluación del fondo antes referido y garantizar, 
mediante su correcta aplicación, la generación de resultados útiles que sirvan a los funcionarios públicos 
municipales para la toma de decisiones. 
 
Considerando lo anterior, el modelo de TdR que se muestra en las páginas siguientes, está conformado por 
cinco secciones temáticas y un total de 30 preguntas de análisis, así como 15 anexos que en conjunto 
permitirán sustentar y justificar la valoración final del desempeño del fondo durante el ejercicio fiscal 2018 en 
los distintos municipios del estado de Puebla. 
 

La aplicación de los presentes TdR debe complementarse con el análisis particular de los temas, procesos o 
elementos relacionados con la operación del FISM, que cada municipio considere indispensable conocer y 
valorar a través de una evaluación externa, apoyándose para ello de los conocimientos y experiencia probada 
de los especialistas evaluadores contratados para realizar dicho ejercicio. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
                              Sección 1 Planeación estratégica y contribución. 
El Municipio no tiene identificada la normatividad federal que regula la aplicación del fondo. Así 

mismo, no contaron una clara y metodológica planeación ya que no elaboraron un programa de 

planeación específico del fondo y por esta situación no se identificó las necesidades y problemas que 

se busca resarcir con base en las obras u acciones para la mejora del bienestar de la población. 

          Sección 2 Orientación a resultados. 
El Municipio no cuenta con información sobre los resultados de los indicadores de desempeño del 

FISM de una MIR municipal. El Gobierno Municipal de Axutla no tiene identificadas las localidades 

por grados de rezago social y zonas ZAP ´s. Se cuenta con un sistema contable que idéntica de forma 

genérica los recursos del fondo como también se encuentra sistematizado el proceso de las 

transferencias del recurso federal. 

                              Sección 3 Rendición de cuentas y transparencia 
El Municipio de Axutla cuenta con un mecanismo de participación social que está conformado por 

el COPLADEMUN, donde se acuerdan las obras y accione que se pretenden atender a la población. 

En el Gobierno Municipal se registra de manera específica las operaciones derivadas de los ingresos 

por concepto de las Aportaciones en apego a la normatividad aplicable, así mismo se programa y se 

calendariza el presupuesto conforme a lo programado para el ejercicio fiscal. 

                              Sección 4 Calidad de la información del desempeño 
Se verifica que el Municipio genera y reporta a nivel federal información oportuna en la página del 

SRFT, pero se cargó 1 trimestre de los cuatro del año. A pesar de dicha situación de considero 

información relevante para poder verificar los resultados obtenidos por las acciones u obras 

financiadas con los recursos del fondo. También no se elaboró un SED que mida el avance y los 

resultados que mida la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la implementación de programa 

financiado con los recursos del FISM. 
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                              Sección 5 Análisis de resultados 
Con base en las evidencias analizadas, se concluyó que la administración pública del municipio de 

Axutla realizo una priorización de obras adecuada, asigno las aportaciones federales en apego a la 

normativa que regula el FISM, reporto las metas en los indicadores del SRFT. De igual forma se 

observó que este no cuenta con indicadores de resultados municipales que contribuyen a medir de 

forma integral el desempeño del fondo, así como tampoco se les dio un seguimiento oportuno a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora de las evaluaciones anteriores. 

 “Valoración Final del fondo "  

Nombre del Fondo: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
Modalidad: Gasto Federalizado 
Municipio: Axutla -------- , Puebla 
Unidad Responsable: Dirección de Obras 
Tipo de Evaluación: Desempeño 
Año de la Evaluación: 2018 

 

Sección Pregunta Calificación Aspecto Susceptible de Mejora 

1. Planeación 

estratégica y 

contribución. 

1 No No se tiene evidencia de la identificación del marco normativo que regula el fondo. 

2 Si 
El Plan Municipal de Desarrollo considera en sus ejes de gobierno Los objetivos y rubros de 

asignación de FISM-DF pero no existe un programa específico de FISM-DF. 

3 0 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita identificar las principales necesidades 

del municipio. 

4 0 
No se tienen identificada la problemática central que atender con la ejecución de los recursos 

de FISM-DF. 

5 1 

Los mecanismos documentados no permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades 

de la población a las que se encuentra orientado el fondo, no consideran costos y fuentes de 

financiamiento y no están estandarizados 

6 Si  No se tiene evidencia de la realización de más reuniones COPLADEMUN. 

2. Orientación a 

resultados. 

7 0 
No se tiene evidencia de la recolección de información estadística, socioeconómica y 

sociodemográfica para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos del fondo. 

8 No No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 

9 0 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

10 0 
No Se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Programa donde 

se manejen los recursos de FISM-DF. 

11 3 
Se cuenta con los comprobantes en donde se muestran las transferencias de los recursos FISM-DF, pero 

la información no se da a conocer a todas las áreas involucradas. 

12 1 

Se cuenta con mecanismos de verificación, pero la documentación no está estandarizada, 

sistematizada ni es conocida por los servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

3. Rendición de 

cuentas y 

transparencia. 

13 3 

La documentación que permite dar seguimiento al ejercicio de los recursos FISM-DF no 

pueden ser consultadas por los servidores públicos, y no se tiene evidencia de que estén 

debidamente documentadas. 

14 No No se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto al ejercicio fiscal anterior. 

15 No No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 
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16 0 
No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que se 

cumplieron con las normativas aplicables a FISM-DF. 

17 0 No presenta evidencia documental que permita saber que la información fue difundida. 

18 No No existe suficiente difusión de los resultados de la ejecución de los recursos de FISM-DF. 

4. Calidad de la 

información del 

desempeño. 

19 0 
No se cuenta con evidencia documental que permita comprobar el ejercicio de los recursos 

de FISM-DF. 

20 0 
No hay evidencia documental que permita verificar que se generó, reportó y publicó 

información sobre el ejercicio de los recursos FISM-DF. 

21 0 
No se cuenta con un Programa Presupuestario específico donde se manejen los recursos FISM-

DF. 

22 0 No se cuenta con los Informes de los Trimestres 1º, 2º y 3º. 

5. Análisis de 

resultados. 

23 0 
No se cuenta con evidencia adicional que muestre el total de beneficiarios, además que no 

existe evidencia documental de la estimación de la Población Potencial y Objetivo. 

24 0  No se cuenta con un Programa Presupuestario específico de FISM-DF. 

25 1 
Las actas de COPLADEMUN solo presentan la priorización de obras sin detallar más 

información. 

26 0 
No se tiene evidencia documental para conocer las características de las obras, y poder 

comprobar que se realizaron de acuerdo con los lineamientos del FAIS. 

27 No 
No se tienen los elementos para conocer las características de las localidades en donde se 

ejercieron los recursos del fondo. 

28 0 No se tiene un Programa específico referente a FISM-DF 

29 4i  La eficacia presupuestal es del 100%. 

30 N/A N/A 

Calificación 13/84 1.54 

 

 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones 
 

Sección Pregunta Hallazgo Aspecto Susceptible de Mejora 

1. Planeación 

estratégica y 

contribución. 

1 
No se tiene evidencia de la identificación del marco 

normativo que regula el fondo. 

 Procurar que todo el personal (en especial los 

encargados del manejo de los recursos del fondo) 

tengan identificada la normativa que regula la 

aplicación de FISM-DF. 

2 
El Plan Municipal de Desarrollo considera en sus ejes de 

gobierno Los objetivos y rubros de asignación de FISM-

DF pero no existe un programa específico de FISM-DF. 

 Diseñar un programa específico de FISM-DF. 

3 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita 

identificar las principales necesidades del municipio. 

Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo las 

metodologías establecidas, permitiendo identificar 

las principales necesidades del municipio. 

4 
No se tienen identificada la problemática central que 

atender con la ejecución de los recursos de FISM-DF. 

Elaborar el diagnóstico municipal haciendo uso de la 

Metodología de Marco Lógico, con el fin de 

identificar y esquematizar la problemática principal 
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para atender con la ejecución de los recursos de 

FISM-DF. 

5 

Los mecanismos documentados no permiten verificar 

que se toman en cuenta las necesidades de la población 

a las que se encuentra orientado el fondo, no consideran 

costos y fuentes de financiamiento y no están 

estandarizados 

Documentar los mecanismos de planeación de los 

recursos del fondo de manera adecuada. 

6 
 No se tiene evidencia de la realización de más reuniones 

COPLADEMUN. 
Realizar reuniones trimestrales COPLADEMUN. 

2. Orientación a 

resultados. 

7 

No se tiene evidencia de la recolección de información 

estadística, socioeconómica y sociodemográfica para la 

planeación, asignación y seguimiento de los recursos del 

fondo. 

Sustentar los documentos de planeación para el 

manejo y ejecución del fondo con información 

estadística, socioeconómica y sociodemogáfica. 

8 No se cuenta con MIR ni Fichas técnicas de indicadores. 
Elaborar las herramientas de la Metodología de 

Marco Lógico. 

9 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

Elaborar las fichas técnicas de indicadores, 

asegurando que estos sean claros, relevantes, 

monitoreables y adecuados. 

10 
No Se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde se manejen los 

recursos de FISM-DF. 

Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados 

correspondiente al Programa donde se manejen los 

recursos de FISM-DF. 

11 
Se cuenta con los comprobantes en donde se muestran las 

transferencias de los recursos FISM-DF, pero la información no 

se da a conocer a todas las áreas involucradas. 

Dar a conocer la información correspondiente a las 

ministraciones realizadas respecto a FISM-DF. 

12 

Se cuenta con mecanismos de verificación, pero la 

documentación no está estandarizada, sistematizada ni 

es conocida por los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo. 

Hay que asegurar que la documentación esté 

estandarizada, sistematizada, y se conozca por los 

servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo. 

3. Rendición de 

cuentas y 

transparencia. 

13 

La documentación que permite dar seguimiento al 

ejercicio de los recursos FISM-DF no pueden ser 

consultadas por los servidores públicos, y no se tiene 

evidencia de que estén debidamente documentadas. 

Hay que asegurar que los mecanismos de 

seguimiento estén disponibles para la consulta por 

parte de los servidores públicos, y que estos se 

encuentren debidamente documentados. 

14 
No se cuenta con evaluaciones de desempeño respecto 

al ejercicio fiscal anterior. 

Realizar evaluaciones de desempeño para verificar el 

seguimiento de la aplicación de los recursos del FISM. 

15 No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 
Dar seguimiento a la atención de los ASM resultado 

de las evaluaciones realizadas. 

16 
No se cuenta con evidencias documentales validadas 

que permitan verificar que se cumplieron con las 

normativas aplicables a FISM-DF. 

Generar evidencia documental que permita cumplir 

con las disposiciones normativas aplicables a FISM-

DF. 

17 
No presenta evidencia documental que permita saber 

que la información fue difundida. 

Se recomienda al gobierno municipal de Axutla subir 

la información de los montos de las acciones u obras 

financiadas con los recursos del FISM, reportar cada 

trimestre la información del recurso FISM en el SRFT 

de acuerdo con los criterios del sistema además de 

que se requiere capturar las evaluaciones y sus 

resultados obtenidos tanto en el SRFT como en la 

página WEB oficial del municipio y en la plataforma 

de transparencia SIPOT. Por último, se debe publicar 

la información de la implementación de obras u 

acciones financiadas con el fondo, en la página oficial 

web elaborando una pestaña especifica de obras 

públicas con recursos federales, donde se publicará 
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la información relevante de las obras ejecutadas en 

el ejercicio fiscal. 

18 
No existe suficiente difusión de los resultados de la 

ejecución de los recursos de FISM-DF. 

Publicar en la página oficial web del H. Ayuntamiento 

información relativa al ejercicio de FISM-DF. 

4. Calidad de la 

información del 

desempeño. 

19 
No se cuenta con evidencia documental que permita 

comprobar el ejercicio de los recursos de FISM-DF. 

Elaborar evidencia documental referente al ejercicio 

de los recursos FISM-DF. 

20 
No hay evidencia documental que permita verificar que 

se generó, reportó y publicó información sobre el 

ejercicio de los recursos FISM-DF. 

Se recomienda al H. Ayuntamiento de Axutla 

reportar y publicar en los sitios correspondientes los 

documentos que permitan verificar el ejercicio de 

recursos FISM-DF. 

21 
No se cuenta con un Programa Presupuestario 

específico donde se manejen los recursos FISM-DF. 

Construir un Programa Presupuestario específico de 

FISM-DF y darle seguimiento. 

22 
No se cuenta con los Informes de los Trimestres 1º, 2º y 

3º. 

Elaborar con base a los lineamientos establecidos los 

Informes de SRFT de los 4 trimestres y el definitivo. 

5. Análisis de 

resultados. 

23 

No se cuenta con evidencia adicional que muestre el 

total de beneficiarios, además que no existe evidencia 

documental de la estimación de la Población Potencial y 

Objetivo. 

Estimar la Población Potencial y Objetivo usando 

datos oficiales, y documentar la totalidad de 

Población Atendida. 

24 
 No se cuenta con un Programa Presupuestario 

específico de FISM-DF. 

Diseñar un Programa Presupuestario específico de 

FISM-DF. 

25 
Las actas de COPLADEMUN solo presentan la 

priorización de obras sin detallar más información. 

Vincular la priorización de obras la cual se lleva a 

cabo por medio de las reuniones del COPLADEMUN 

con un Programa presupuestario especifico del 

fondo 

26 
No se tiene evidencia documental para conocer las 

características de las obras, y poder comprobar que se 

realizaron de acuerdo con los lineamientos del FAIS. 

Apegar la planeación y ejecución de obras utilizando 

recursos de FISM a los lineamientos de FAIS. 

27 
No se tienen los elementos para conocer las 

características de las localidades en donde se ejercieron 

los recursos del fondo. 

Ejercer los recursos del fondo en localidades con las 

características establecidas por los lineamientos de 

FAIS. 

28 No se tiene un Programa específico referente a FISM-DF 

Diseñar un Programa Presupuestario en donde se 

considere el manejo y ejecución de los recursos 

FISM-DF. 

29  La eficacia presupuestal es del 100%. N/A 

 

CONCLUSIONES 
Indudablemente para el logro o cumplimiento de los objetivos del FISM, los servidores públicos encargados 

de la aplicación de los recursos, deben de conocerla ampliamente y aplicar el marco normativo que regula el 

fondo, estableciendo procesos adecuados para que la priorización del gasto, logre ser focalizado a las 

localidades que realmente lo requieren, pero sobre todo, que se encuentran catalogadas bajo criterios de 

zonas de atención prioritarias, con grado de marginación o en pobreza extrema, esto debido a las 

características que tiene la comunidad así como de las carencias de la población. 

Para lograr la correcta distribución de los recursos se debe de contar con instrumentos efectivos de 

planeación, como el Programa Presupuestario, en donde se establezcan los objetivos, metas, actividades e 

indicadores que se vinculen con lo establecido en los lineamientos del FISM, y los cuales sean funcionales para 
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realizar un seguimiento y monitoreo sobre el grado de cumplimiento y el cual brinde resultados relevantes 

que sirvan como respaldo sobre la comprobación de las acciones realizadas y por tanto los informes que son 

turnados a los entes fiscalizadores o dependencias encargadas de la vigilancia de los recursos sean homólogos, 

esto es que la información que se presenta contenga el mismo resultado, la consecución de lo programado. 

La aplicación de los recursos en el sector público se debe ejercer considerando los objetivos prioritarios por 

los cuales fueron asignados al gobierno municipal, buscando siempre el de contribuir en la disminución de los 

indicadores referentes a la pobreza, marginación y rezago social, generando las condiciones de bienestar que 

permitan el desarrollo comunitario y por ende se mejore la calidad de vida de la población. 

Bajo esta consideración el evaluar el desempeño sobre la aplicación de los recursos del FISM, es de gran 

relevancia, al detectar en tiempo y forma cuales son las áreas de oportunidad que deben de ser atendidas 

para mejorar el desempeño sobre la distribución de los recursos y que mecanismos se implementaran para 

lograr la atención los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Luego entonces es donde la evaluación de desempeño sobre la aplicación de los recursos públicos toma 

relevancia, al llevar acabo el análisis sistemático de los procesos implementados para detectar las deficiencias 

y posteriormente entregar los Aspectos Susceptibles de Mejora, para que el gobierno municipal aplique los 

mecanismos correspondientes y que se establezcan las acciones para generar los cambios administrativos que 

sean necesarios para medir y comprobar que la aplicación de los recursos se llevó con forme a lo que establece 

la normatividad del fondo. Por lo que en la presente evaluación se establecen los Aspectos Susceptibles de 

Mejora, que derivaron del análisis documental de gabinete, los cuales contienen acciones específicas que se 

deberán atender de manera oportuna por parte de los servidores públicos, para lograr un desarrollo 

administrativo comprobable y por tanto lograr cumplir los objetivos establecidos por el gobierno municipal y 

los lineamientos del FISM. 

El generar información relevante, clara, suficiente y comprobable, conlleva a integrar informes debidamente 

justificados, esto se logrará si los sistemas informáticos con los que se cuentan (Sistema Contable, Sistema de 

Recursos Federales Transferidos, Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, etc.) son debidamente 

alimentados con datos confiables para evidenciar el correcto uso de los recursos para que esto sean 

difundidos a través de los sitios web oficiales, transparentado la gestión pública.  


