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Descripción de la Evaluación. 
 

Nombre de la evaluación 

Evaluación de tipo especifica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio fiscal 2018, 

del Gobierno Municipal de Axutla, Puebla 

 

Fecha de inicio de la evaluación 01/06/2022 

Fecha de término de la evaluación 10/06/2022 

 

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación 

Nombre Unidad administrativa 

Efraín Pérez Luna Obras Públicas 

 

Objetivo general de la evaluación 

Valorar el desempeño del FISM aplicados a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, mediante este análisis 
sistemático, se generará información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos 
públicos federales.  

 

Objetivos particulares de la evaluación 

▪ Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FISM realizada por el municipio, así como 
su contribución a la consecución de los objetivos de los fondos. 

▪ Analizar los resultados de los recursos de los fondos en el ejercicio fiscal 2018, con base en la información de 
desempeño generada por el municipio.  

▪ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencia aplicables al 
fondo, por parte del municipio.  

▪ Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos de los fondos, 
monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio.  

▪ Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que 
fue creado.  

▪ Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el corto y mediano 
plazo, mejorar el desempeño de los fondos. 

 

Metodología utilizada en la evaluación 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 5 secciones 
temáticas conformadas por un total de 30 preguntas, 20 son de respuesta cerrada y 10 de respuesta abierta, tal como se 
señala en el cuadro sig.: 
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Cuadro 3. Contenido para el análisis y valoración del FISM 2018 

No. Sección Preguntas Total 
--- Características generales del fondo a - f --- 

1 Planeación estratégica y contribución 1 – 6 6 
2 Orientación a resultados 7 - 12 6 

3 Rendición de cuentas y transparencia 13 - 18 6 

4 Calidad de la información del desempeño 19 - 22 4 
5 Análisis de resultados 23 - 30 8 

Total 30 
 

 

Instrumentos de recolección de la información 

Cuestionarios  

Entrevistas  

Otros (especifique): Check-list, analíticos de obras, analítico de tesorería x 

 

Principales hallazgos de la Evaluación. 
Descripción de los principales hallazgos de la evaluación. 

                    

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 
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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. 

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. 

Sección Pregunta Hallazgo 

1. Planeación 

estratégica y 

contribución. 

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

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. 

3 
No se cuenta con un diagnóstico municipal que permita 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. 

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 

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

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

9 No se cuenta con fichas técnicas de indicadores. 

10 
No Se cuenta con 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. 

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. 

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. 

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

15 No hay evidencia de la atención y seguimiento de ASM. 

16 
No se cuenta con evidencias documentales validadas que permitan verificar que se cumplieron con 

las normativas aplicables a FISM-DF. 

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

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



 

5 
 

Planeación y Soluciones estratégicas gyg S.C.  

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2018 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los 

Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas 

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. 

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

sobre el ejercicio de los recursos FISM-DF. 

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

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

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. 

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

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

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. 

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

los recursos del fondo. 

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

29  La eficacia presupuestal es del 100%. 

30 N/A 
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Recomendaciones de la Evaluación. 
 

Sección Pregunta Aspecto Susceptible de Mejora 

1. Planeación 

estratégica y 

contribución. 

1 
 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  Diseñar un programa específico de FISM-DF. 

3 
Elaborar un diagnóstico municipal siguiendo las metodologías establecidas, permitiendo identificar 

las principales necesidades del municipio. 

4 
Elaborar el diagnóstico municipal haciendo uso de la Metodología de Marco Lógico, con el fin de 

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

de FISM-DF. 

5 Documentar los mecanismos de planeación de los recursos del fondo de manera adecuada. 

6 Realizar reuniones trimestrales COPLADEMUN. 

2. Orientación 

a resultados. 

7 
Sustentar los documentos de planeación para el manejo y ejecución del fondo con información 

estadística, socioeconómica y sociodemogáfica. 

8 Elaborar las herramientas de la Metodología de Marco Lógico. 

9 
Elaborar las fichas técnicas de indicadores, asegurando que estos sean claros, relevantes, 

monitoreables y adecuados. 

10 
Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al Programa donde se manejen 

los recursos de FISM-DF. 

11 Dar a conocer la información correspondiente a las ministraciones realizadas respecto a FISM-DF. 

12 
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 
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 
Realizar evaluaciones de desempeño para verificar el seguimiento de la aplicación de los recursos 

del FISM. 

15 Dar seguimiento a la atención de los ASM resultado de las evaluaciones realizadas. 

16 
Generar evidencia documental que permita cumplir con las disposiciones normativas aplicables a 

FISM-DF. 

17 

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 la información 

relevante de las obras ejecutadas en el ejercicio fiscal. 

18 Publicar en la página oficial web del H. Ayuntamiento información relativa al ejercicio de FISM-DF. 

4. Calidad de 

la 
19 Elaborar evidencia documental referente al ejercicio de los recursos FISM-DF. 
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información 

del 

desempeño. 

20 
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 Construir un Programa Presupuestario específico de FISM-DF y darle seguimiento. 

22 
Elaborar con base a los lineamientos establecidos los Informes de SRFT de los 4 trimestres y el 

definitivo. 

5. Análisis de 

resultados. 

23 
Estimar la Población Potencial y Objetivo usando datos oficiales, y documentar la totalidad de 

Población Atendida. 

24 Diseñar un Programa Presupuestario específico de FISM-DF. 

25 
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 Apegar la planeación y ejecución de obras utilizando recursos de FISM a los lineamientos de FAIS. 

27 
Ejercer los recursos del fondo en localidades con las características establecidas por los lineamientos 

de FAIS. 

28 
Diseñar un Programa Presupuestario en donde se considere el manejo y ejecución de los recursos 

FISM-DF. 

29 N/A 

30 N/A 
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Datos de la Instancia Evaluadora 
 

Nombre del evaluador 

Luis Guevara Paredes 

Cargo 

Evaluador 

Institución a la que pertenece 

Planeación y soluciones Estratégicas G&G  

Dirección Fiscal 

Diagonal de la 19 Pte. 2307 Int. 102 Puebla, Puebla 

Colaboradores 

Manuel Gutiérrez Mejía 

Correo electrónico 

despachog_g@hotmail.com 

Teléfono (lada) 

(222)7944040 
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Identificación del Programa Evaluado 
 

 

 

Ente público coordinador del programa 

Gobierno Municipal de Axutla.  

 

Poder público al que pertenece el programa 

Poder Ejecutivo ▪  

Poder Judicial  

Ente Autónomo  

 

  

 

  

Nombre del programa evaluado Siglas 

Fondo de Infraestructura Social Municipal FISM 

Ámbito gubernamental al que pertenece el programa 

Federal ▪  

Estatal  

Local  

Nombre de la Unidad administrativa y titular a cargo del programa 

1. Unidad administrativa a cargo del uso de FISM 2. Nombre del titular 

Dirección de Obras Publicas Efraín Pérez Luna 
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Datos de Contratación de la Evaluación. 

 
6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa  

Invitación a tres ▪  

Licitación pública nacional  

Licitación pública internacional  

Otro (especificar):  

 

6.2. Unidad responsable de contratar la evaluación 

Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la Evaluación. 

7.1. Difusión en Internet de la evaluación 

https://www.axutla.gob.mx/ 

 

7.2. Difusión en Internet del formato 

https://www.axutla.gob.mx/ 

 

6.3. Costo de la evaluación 

$40,000.00 

6.4. Fuente de financiamiento 

Participaciones 

https://www.axutla.gob.mx/
https://www.axutla.gob.mx/

