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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Entre los ocho fondos federales, el Fondo para la Infraestructura Social está entre los que tienen un 

objetivo definido, y representa uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado mexicano para 

combatir la pobreza y la marginación. El fondo III, FAIS, se asigna a los gobiernos estatales y 

municipales, con el fin de financiar la obra pública social y para inversión en infraestructura con el 

propósito de beneficiar a las personas que se encuentran rezagadas socialmente y en pobreza extrema, 

a través de obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica tanto en salud, alumbrado en zonas 

rurales y en pobreza extrema,  como en educación básica, también para mejoramiento de viviendas, 

caminos rurales e infraestructura productiva rural. Este Fondo tiene gran relevancia municipal porque 

centra su objetivo en el rezago social y por otro, porque alinea su orientación a los grandes propósitos 

del Estado Mexicano para disminuir la pobreza y la marginación.  

La presente evaluación tiene por objetivo informar respecto del funcionamiento del Programa FISM, en 

ejercicio fiscal octubre 2018- a septiembre del 2019, a través del análisis de indicadores y su grado de 

contribución de los programas y proyectos realizados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 

los objetivos establecidos en los planes local, estatal y federal, así como de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030 de la ONU. Para este fin se realizó un análisis de correspondencias 

múltiples, en el que se valoró cómo los indicadores del programa se han alineado a los propósitos de 

los planes antes citados y por otro, cómo estas acciones han contribuido a los propósitos del Fondo. 

La presente evaluación externa al Fondo en referencia ejercido en la temporalidad de un año, 

comprendido en el ejercicio fiscal 2018-2019. Se trata de valorar el grado de congruencia y el impacto 

de los recursos ejercidos para contribuir en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Para el presente ejercicio fiscal el monto del referido Fondo ascendió $182 316 105.49, según el 

acuerdo de distribución de los Fondos. De este, para el año 2018 el monto asignado fue de $25 935 

350.09 y para el 2019 fue de $156 380 755.40. Con estos recursos se llevaron a cabo 118 proyectos. 

Estos estuvieron comprendidos en dos programas: “Agua y saneamiento” y “Urbanización”. El primero 

fue para rehabilitar la red de agua potable, ampliación de la red de agua potable, rehabilitación de 

drenaje que contribuyen a los propósitos a disminuir la carencia en de rubros de servicios públicos. El 

segundo es para atender las necesidades de infraestructura en el municipio en materia de servicios 

alumbrado público, pavimentación y ampliación de la red energía eléctrica. Con respecto a los 118 

proyectos se advierte que, a diciembre del 2019, 28 están concluidos y corresponden a proyectos 
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iniciados en octubre y concluidos en el 2018 y 88 están en proceso que corresponden a proyectos de 

2019. También corresponden al 2019 los dos proyectos cancelados, por lo que la evaluación se realizó 

con los proyectos concluidos, todos dentro del programa de agua y saneamiento. 

La evaluación mostró en general, que el programa agua y saneamiento está alineado a los propósitos 

del plan municipal, al igual que a los planes del estado y de la Federación, en congruencia a la atención 

de la pobreza y rezago que señala la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República. El programa 

se desarrolló en 13 de 84 Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) de corte urbano (que corresponde al 

15% de las ZAP) y contribuye a los objetivos de desarrollo de la ONU agenda 2030, y enmarcado en 

los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social publicado en el DOF el 12 de julio del 2019”. El programa, en su valoración general atiende una 

problemática prioritaria y su diseño ayuda a contribuir con este rezago que el municipio presenta. Se 

advierten sugerencias que de ser atendidas, se contribuiría a la mejora del programa. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Los municipios de México reciben dos tipos de transferencias. Las del ramo 28 y 33.  Las 

participaciones federales del Ramo 28 son discrecionales para las administraciones municipales, 

mientras que las aportaciones federales, contempladas en el Ramo 33 del presupuesto federal, son 

transferencias cerradas y condicionadas, esto indica que su cuantía es limitada y que, además, deben 

asignarse a partidas específicas de los egresos subnacionales. En función de los distintos rubros de 

gasto, la Ley de Coordinación Fiscal define ocho fondos: I. Educación básica y normal, II. Servicios de 

salud, III. Infraestructura social, IV. Fortalecimiento de municipios, V. Aportaciones múltiples, VI. 

Educación tecnológica y de adultos, VII. Seguridad pública y VIII. Fortalecimiento de entidades 

federativas (Ibarra, 2018) 

El Fondo III, conocido como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), instituido a 

partir de 1998, es una transferencia condicionada que distribuye el gobierno federal mexicano entre los 

estados y municipios para reducir la pobreza extrema en el país. La fórmula de asignación usada hasta 

2013 distribuía este fondo de acuerdo con la pobreza relativa de cada estado en relación con la 

nacional.  La importancia de este fondo ha crecido progresivamente desde entonces, y ya para 2005 

correspondía a 58 por ciento del gasto municipal en infraestructura, porcentaje que es aún mayor para 

los municipios más marginados (Wellenstein, Núñez y Andrés, 2006). Desde su inicio, la asignación del 

FAIS está regida por la aplicación de las fórmulas establecidas en los artículos 34 y 35 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, lo que constituye un intento por incrementar la transparencia en la asignación de 

fondos federales, y surge como respuesta a las críticas de la distribución politizada de éstos, manejados 

en el pasado por el Programa Nacional de Solidaridad (Cayeros y Castañeda, 2004). 

Entre los ocho fondos federales, el FAIS está entre los que tienen un objetivo definido, y representa 

uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado mexicano para combatir la pobreza y la 

marginación (Cejudo y Gerhard 2010). El fondo III, FAIS, se asigna a los gobiernos estatales y 

municipales. Esta transferencia debe ser usada para financiar la obra pública social y para inversión en 

infraestructura con el propósito de beneficiar a las personas que se encuentran rezagadas socialmente 

y en pobreza extrema. Los recursos que provee el Fondo de Infraestructura Social Municipal son para 

obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y 

de colonias pobres, infraestructura básica tanto en salud, alumbrado en zonas rurales y en pobreza 

extrema,  como en educación básica, también para mejoramiento de viviendas, caminos rurales e 
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infraestructura productiva rural (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2009).   

El CONEVAL (2014), señala que la pobreza es un fenómeno multidimensional que afecta la vida de las 

personas, niega la igualdad de oportunidades y las excluye de las actividades económicas, sociales y 

culturales de su comunidad. Menciona también, que la pobreza se refleja no sólo en bajos niveles de 

ingreso, sino también en las precarias condiciones de vida de la población, es decir, en la imposibilidad 

de accesar a una alimentación adecuada, a servicios educativos, a servicios de salud, a fuentes 

formales de empleo, a una vivienda digna, a una pensión, entre otros aspectos. Las condiciones de 

vida precaria propician un ciclo ascendente de familias e individuos, en donde se proyecta por varias 

generaciones las condiciones de pobreza.  

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS 

deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de 

Atención Prioritarias. Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población 

mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según 

los mecanismos establecidos por la Secretaría de BIENESTAR del gobierno Federal y puestos a 

disposición de gobiernos locales. 

Por lo anterior, en el presente documento constituye un informe relacionado con la evaluación del 

desempeño de los recursos de FAIS para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ejercidos en el 

periodo de un año, del ejercicio fiscal 2018-2019, bajo lo indicado en los Lineamientos Generales para 

la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el DOF: 12/07/2019, 

en donde se señala que los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización 

de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales. Dicho lineamiento 

señala además que, para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y 

municipal, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de 

situación de pobreza, rezago social, brechas de desigualdad y acceso a derechos sociales que se 

deben de alinear para mejorar el bienestar de las comunidades. 

El propósito del presente informe es presentar un análisis del funcionamiento del Programa FISMDF, a 

través de la valoración de indicadores con el que se determinó el grado de contribución de los 

programas y proyectos realizados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los objetivos 

establecidos en los planes locales y federal, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

agenda 2030. Así entonces se realizó un análisis de correspondencias múltiples, para conocer los 
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aspectos señalados en los términos de referencia elaborado por la Secretaría de Planeación del 

Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, y su impacto con respecto de los propósitos de los planes 

de Desarrollo y por otro, si contribuyeron a los propósitos de los objetivos del fondo. 

Antes de 2013, el nombre oficial era Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). A partir de 

2013, se cambió a Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). A lo largo de este documento se utiliza el término FISM para guardar 

congruencia con los términos de referencia que determinan las características de esta evaluación. 

 

PROPÓSITO 
 

El propósito del presente informe es evaluar el funcionamiento de los programas generados en el marco 

del FISM, del ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, través del análisis de indicadores de 

proyectos realizados en el periodo fiscal octubre del 2018 a septiembre del 2019. Para ello, se realizó 

un análisis de indicadores contenidos en los programas para determinar el grado de contribución de los 

proyectos derivados de los programas, a los objetivos establecidos en los planes locales y federal, así 

como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se realizó un análisis de correspondencias múltiples, 

en el marco de las indicaciones contenidas en los términos de referencia elaborados para este propósito 

y cumpliendo los objetivos específicos ahí declarados.  

 

II. Objetivo General  

Evaluar el desempeño de los programas y las acciones que fueron subsidiadas con el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal en el ejercicio fiscal 2018-2019, a partir de la información entregada 

por las unidades ejecutoras de los programas, con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes 

y servicios públicos a la población beneficiaria y optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la 

sociedad.  
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III. Objetivo específico  

 

1. Elaborar un diagnóstico del avance de los indicadores de resultados y de gestión de los 

programas y acciones sujetas a esta evaluación, así como el seguimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora de evaluaciones realizadas con anterioridad. 

2. Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018-2019 su coincidencia o 

correspondencia con la MIR de años anteriores y del ejercicio en curso. 

3. Determinar las recomendaciones que permita optimizar los programas sujetos a evaluación.  

4. Determinar el FODA de los programas presupuestarios del FISM. 
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METODOLOGÍA 

 

Rasgos generales del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

El municipio de Tuxtla Gutiérrez se localiza en el sureste de la República Mexicana, en el estado de 

Chiapas, ubicado en la Región Socioeconómica I Metropolitana. Esta región socioeconómica la 

conforman los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo y Suchiapa, localizados en la parte central 

del estado. Estos mismos municipios y San Fernando, conforman la zona metropolitana de Tuxtla 

Gutiérrez. La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, fue creada en el 2005 y según el INEGI (2015), 

concurre una población total de 814 436 habitantes, de un total estatal de 5 217 908 habitantes (INEGI, 

2015).  Esta es una de las 74 zonas metropolitanas creadas en el país. 

Tuxtla Gutiérrez, es la cabecera municipal, pero es también la ciudad capital del estado de Chiapas, 

por lo que es el centro de concurrencia por actividades y gestiones de varios municipios, pero en 

particular de los que conforman la zona metropolitana, lo que le confiere una particular característica 

respecto de los retos sociales que enfrenta y que se abordan desde la gestión de la política pública.  

El municipio de Tuxtla Gutiérrez, limita al norte con San Fernando y Usumacinta, al este con Chiapa de 

Corzo, al sur con Suchiapa y al oeste con Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal (Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Chiapas (CEIEG, 2018). Cuenta con una extensión 

territorial de 334.61 km2 (33,585 hectáreas), que representa 0.5% del territorio estatal y 18.6% de la 

superficie regional. 14,009 hectáreas de las 33,585 hectáreas que conforma el territorio municipal están 

ocupadas por tres principales asentamientos humanos, Tuxtla Gutiérrez con 13,507 hectáreas, Copoya 

con 292.7 hectáreas y El Jobo con 201.5 hectáreas. En lo que respecta a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

más del 80% de la superficie es de propiedad privada, el resto corresponde a propiedades sociales que 

han sido absorbidas por la mancha urbana. Es importante destacar que 12,641 hectárea de la superficie 

municipal corresponde a Áreas Naturales Protegidas (Parque Nacional Cañón del sumidero y la zona 

sujeta a Conservación Ecológica Cerro Mactumatzá) que se encuentran bajo una fuerte presión urbana 

dado el incremento de la demanda de espacios para vivienda. 

El citado municipio se caracteriza por ser predominantemente urbano. De acuerdo al catálogo de 

Asentamientos Humanos (AH) publicado por el INEGI (2015), 521 colonias, barrios y/o 

fraccionamientos que están reconocidas oficialmente y cuentan con una validación cartográfica 

preliminar. Se estima además que existen más de 100 asentamientos que no cuentan con una 

validación cartográfica, correspondiente a propiedades sociales que han sido absorbidas por la mancha 
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urbana. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2019), en el 

municipio residen 642,693 personas, equivalente a 11.67% de la población total estatal. Del total de la 

población, 31,025 personas hablan alguna lengua indígena. De estos el 46% habla tzotzil, 11,715 

personas hablan tzeltal (38%), 1 400 hablan zoque y 3,497 chol, según estadísticas del Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a través del Atlas de los Pueblos Indígenas de México al 

2019.  

El territorio del municipio de Tuxtla, Gutiérrez, forma parte de las regiones fisiográficas Montañas del 

Norte, Depresión Central y Altos de Chiapas. La altura del relieve varía de entre 300 y 1,400 m sobre 

el nivel medio del mar. 34.99% de la superficie del territorio tiene relieve de lomerío, 29.73%, 

corresponde a laderas tendidas, y el resto a otros tipos de relieve. El clima del municipio es cálido 

subhúmedo con lluvias de verano. En el año, la temperatura puede variar desde 12°C a 37°C. Por otra 

parte, 24.2% de la superficie municipal presenta vegetación secundaria (selva baja caducifolia y 

subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea); 15.2% de selvas secas (selva baja 

caducifolia y subcaducifolia); 4.6% con pastizales y pastizal inducido; 0.3% de vegetación secundaria 

(selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) 0.23% selvas 

húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana subperennifolia) que abarca 0.23% y 0.2% bosques 

deciduos (bosque de encino). En cuanto a las superficies antrópicas, 36.5% de la superficie municipal 

es aprovechada en actividades agrícolas, 0.9% corresponden a pastizales cultivados propios para las 

actividades pecuarias, y 17.1% está ocupado por la zona urbana. 

El municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra dentro de la cuenca del río Sabinal, que está inmersa 

dentro de la Región Hidrológica No. 30 Grijalva Usumacinta. Su principal caudal es el rio Sabinal el cual 

es un afluente del río Grijalva, también fluyen en el municipio los ríos Suchiapa, Yatipak, Terán, San 

Agustín y Guadalupe. El rio Sabinal es el más importante, ya que este atraviesa la ciudad y ha 

provocado cuantiosos daños por sus desbordamientos; sus principales afluentes son los arroyos: San 

Agustín, La Chacona, Chapultepec, Ojo de Agua, Pomarrosa, Pistimbak, Potinaspak, Totoposte, 

Bambú, Arroyo Blanco, Lomas del Oriente, Cerro Hueco, Santa Ana, Poc-Poc, San Roque, El Zope, 

San Pascualito, El Cocal, Romeo Rincón, San Francisco Sabinal y La Laguna. 

Rasgos poblacionales e indicadores de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

El municipio tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1.67% y una densidad de población es de 

1789.27 personas por km2 (Encuesta Intercensal INEGI 2015). Como se indicó anteriormente, de 

acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2019), en el municipio 

residen 642,693 personas, pero datos del INEGI al 2015, en el municipio residen 598 710 personas, de 
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los que 283 753 son hombres y 314 957 mujeres, que representan al 47.4 y 52.6%, respectivamente. 

Sobre la base de estos datos proporcionados por el INEGI, el 69% de la población (415 493) se 

encuentran entre 15 y 64 años, mientras que el 25% (149 648) de 0 a 14 años, lo que indica que el 

municipio tiene una población relativamente joven. Hay una población de 33 048 personas mayores 

con 65 años y más.  

Carencias sociales  

De acuerdo con datos del CONEVAL, 2018, la población en situación de pobreza de Chiapas al 2018, 

es de 72.5% que corresponde a 4 174 600 habitantes. Para el caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

los datos revelan que el 41.9 % de la población (294,119 personas) tienen pobreza, lo cual, con 

respecto al dato estatal, se considera un grado muy bajo de pobreza. Con relación a la pobreza 

moderada el municipio presenta el 35.2%, mientras que la pobreza moderada a nivel estatal es de 

42.6%. En este orden de ideas, la pobreza extrema del municipio de Tuxtla Gutiérrez es de 6.7% 

(46,999 personas) lo que también se considera bajo, con respecto a la media estatal, según el informe 

anual sobre la situación de pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República 

es de 30%.  

El 19.3% de la población municipal, tiene carencia por acceso a la alimentación (CONAPO, 2015; 

CONEVAL, 2015), lo cual está por debajo del porcentaje estatal que es de 22.3%, reportado para el 

2018. 

De acuerdo a la información reportada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) al 2015, el grado de Desarrollo Humano para el municipio de Tuxtla Gutiérrez es Alto. Así 

entonces el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno de la República indica que el Grado de rezago social del municipio es bajo con respecto a 

estatal que es muy alto. 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, datos del INEGI al 2015, reportan un total de 160,113 viviendas 

(promedio de 3.7 personas/vivienda), en las que viven 598,710 personas. De estos el 88.63% de los 

hogares son familiares, que corresponde a 141,987 y el 11.05% no familiares (17,707).  De los hogares 

familiares, 66% tienen jefatura masculina y el 34% jefatura femenina (55,008 hogares).  

Con respecto a los servicios básicos de la vivienda, el 92.51% de estas disponen de agua entubada 

(es decir 148,121 viviendas), el 99.21% cuentan con servicio de drenaje (158,848 viviendas) y el 

99.74% con servicio de energía eléctrica. Se advierte que una gran proporción de la población municipal 

tiene acceso a los servicios, lo que, con respecto al indicador estatal de acceso a servicios básicos de 
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vivienda, se reporta que al 2018, el 57.1% carece de dichos servicios. Esto indica que en este indicador 

se tiene gran avance en el contexto municipal. 

En lo que corresponde a la disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y de la 

comunicación, se advierte que 95.97% de las viviendas particulares habitadas (153,666) tienen 

televisor, el 33.67% teléfono fijo (53,913), el 41.08% computadora (65,775) y el 39.07% cuentan con 

internet (62,555). 

La Dirección del Registro Civil del Estado de Chiapas a través del Comité Estatal de Información, 

Estadística y Geografía (CEIEG) al 2017, señala que, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, hubo 10 903 

nacimientos (de estos 5 663 fueron del género masculino y 5 339 femeninos); reporta además que hubo 

3 973 defunciones, de las que 2 065 fueron hombres y 1 728 mujeres. En este mismo año, se realizaron 

2 823 matrimonios y 1 008 divorcios.  

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la población femenina de 12 

a 49 años es de 183 446 mujeres, con una tasa bruta de fecundidad general de 61.30%. El promedio 

de hijos nacidos vivos es de 1.88. 

De la población total del municipio de Tuxtla Gutiérrez, tomando como base los datos del INEGI, 2015, 

(598 710 habitantes), el 76.41% que corresponde a 457 493 personas, tiene acceso a algún sistema 

de atención médica. De estos, 205 209 personas están registradas en el Seguro Popular, 163 050 en 

el IMSS, 52 717 en el ISSSTE, 20 368 al ISSTECH y 7 503 son derechohabiente de PEMEX, Defensa 

o Marina, así también 14 288 y 9 354 a Instituciones privadas y/o a otras instituciones respectivamente. 

El 23.04% de la población no se encuentra afiliada a servicios de salud (INEGI, Encuesta Intercensal 

2015). De modo que el 23.6% de la población municipal no tiene acceso a los servicios de salud, que 

se alto, con respecto al promedio estatal que al 2018 es de 17.6%. 

El rezago educativo a nivel estatal es de 29.2%, mientras que el municipal, aunque se ha abatido 

ligeramente, sigue siendo de consideración debido a la migración de la población rural en busca de 

empleo. Con este fenómeno social se han creado sitios de marginación urbana, principalmente a las 

orillas de esta ciudad capital, donde cientos de niños, adolescentes y adultos no pueden retomar su 

educación truncada. La Secretaría de Educación del Estado a través de la Dirección de Planeación 

Educativa al 2015, reporta para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, que hay un total de 722 escuelas. De 

éstas, 244 son escuelas de nivel preescolar, 225 de nivel primaria, 82 de secundaria, 66 de nivel media 

superior y 105 de nivel superior. La población estudiantil del municipio en el nivel básico es de 135 173, 
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de acuerdo a datos oficiales. De esta población, el 48.76% está matriculado en el nivel primario, 22.87% 

en el nivel secundario y 28.37% en el nivel medio superior.  

En lo que respecta al grado de escolaridad para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la Encuesta 

Intercensal del INEGI, 2015, indica, que la mayor proporción de la población de 15 años y más, tiene 

estudios de nivel superior  (33.05%), que corresponde a 148 249 personas, 101 973 personas tiene el 

nivel medio superior (22.73%), el 16.97% grado de escolaridad máximo el nivel de secundaria completa 

(76 139) y sólo el 18.57% de la población tiene nivel de primaria completa, que corresponden a 83 291 

personas. Solo se reportan 23 056 personas sin escolaridad (personas de 15 años o más que no 

aprobaron ningún grado de escolaridad o que solo tienen nivel preescolar).  Por otro lado, se advierte 

que hay 25 624 personas en Tuxtla Gutiérrez que no saben leer, ni escribir y representa el 4.28% de la 

población total del municipio.  

En el aspecto del sector económico, la población económicamente activa del municipio de Tuxtla 

Gutiérrez lo constituyen 263 449 personas (55.07%). De estas, el 96.07% está ocupada, es de notar 

que el 57.15% de la población ocupada recibe más de 2 salarios mínimos, mientras que el 27.08% 

recibe solo hasta dos salarios mínimos. Por otra parte, sólo el 1.11% de la población ocupada lo hace 

en actividades del sector primario, el 16.54% (41 873 personas) en el sector secundario y la mayor 

proporción en el sector terciario (81.36%) que corresponden a 205 910 personas (INEGI, Encuesta 

Intercensal 2015). 

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas dependiente del 

INEGI, al 2018, para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se reportan un total de 38 477 Unidades 

Económicas, de las cuáles, las actividades económicas que sobresalen son las actividades de comercio 

al por menor (16 122), servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (4 

391) y otros servicios excepto actividades gubernamentales (5 936). 

La evaluación de los programas del Fondo 

El proceso de evaluación de los programas del Fondo, se inició, solicitando a funcionarios del gobierno 

municipal de Tuxtla Gutiérrez, los documentos siguientes que constituyeron las fuentes primarias para 

efecto de análisis: 

 Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez, 2018-2021 (con anexos). 

 Catálogo de Obras, proyectos y acciones distribuidas en el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal 2018 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019. 

 Expedientes técnicos de las obras y/o proyectos (último trimestre 2018 y 2019). 
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 Actas de cabildo, respecto de autorización y/o aprobación de las obras y/o proyectos ejecutados 

(último trimestre 2018 y 2019). 

 Actas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), respecto de la 

aprobación y/o aprobación de las obras y/o proyectos ejecutados. (último trimestre 2018 y 

2019). 

  Expediente de comprobación de las obras y/o proyectos (último trimestre 2018 y 2019). 

  Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) (último trimestre 2018 y 2019). 

 Informes y/o observaciones preventivas del Órgano de Control Interno, respecto al Fondo 

(último trimestre 2018 y 2019). 

  Evaluaciones anteriores al 2019. 

 

También se dispusieron de otros documentos como fuentes de información clasificadas como 

secundarias, que se revisaron y sirvieron de referencia para efectos de la evaluación del Fondo. Los 

documentos fueron:  

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley de Planeación del Estado de Chiapas 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 

 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social. (2014 hasta su última actualización 2019) 

 Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez. 

CONEVAL 

 Diagnósticos e Informes del CONEVAL/ INEGI/Secretaría del Bienestar, respecto de Chiapas y 

Tuxtla Gutiérrez.  

 Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el Ejercicio fiscal 2018 

 Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el Ejercicio fiscal 2019. 

De manera específica se solicitó la información siguiente: 

 Lista de las instancias ejecutores internas y proveedores externos del FISMDF (proveedores 

externos se refiere a PRODIM y Gastos Indirectos). 

 Lista de las colonias o barrios considerados como Zonas de Alta Prioridad. 
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 Documentación oficial que defina la población potencial y objetivo, según los Lineamientos 

Generales para la Operación del FAIS. 

 Documentación de Estrategia de Cobertura del FISMDF. 

 Listado de obras del ejercicio octubre-diciembre 2018 y enero-septiembre 2019, en el que se 

defina si la población beneficiada (colonia, barrio o ejido) es considerada de alta, media o baja 

prioridad. 

 Catálogo de asentamientos humanos o documento similar. 

 Documento de la Matriz de Indicadores para Resultados (octubre 2018-2019). 

 Relación de obras o proyectos del periodo de octubre-diciembre 2018 y enero-septiembre 2019, 

que reflejen el statu financiero, físico y administrativo de las mismas. 

 Relación de obras programadas del periodo que se evalúa-diciembre 2018 y enero-septiembre 

2019). 

 Expedientes técnicos y de comprobación (obras concluidas) octubre-diciembre 2018. 

 Expedientes técnicos y de comprobación (obras concluidas) enero-septiembre 2019. 

 Estudios, diagnósticos o justificaciones para la ejecución de los programas y proyectos del 

FISM. 

 Criterios o lineamientos para la distribución del FONDO (FISMDF), para la ejecución en la 

unidad administrativa. 

 Documentos del destino de las aportaciones clasificado en categorías. (Sistema Integral de 

Administración Hacendaria Municipal): Carencia atendida y Rubro de asignación. 

 Documento de transferencia en tiempo y en forma de los recursos del FISMDF. 

 Documento que permita verificar el mecanismo de transferencia del Fondo FISMDF. 

 Manual de Organización o de Procedimientos de los procesos principales para la administración 

y operación de proyectos con recursos del Fondo. 

 Sistema de monitoreo o seguimiento de los programas del Fondo FISM. 

 Documento que contenga un sistema o informe de rendición de cuentas de los programas del 

fondo FISMDF. 

 Documento que contenga los procesos de gestión para realizar la entrega-recepción de los 

bienes y servicios generados con recursos del Fondo FISM. 

 Lineamientos de ejecución y la normatividad aplicable y las actividades, bienes y servicios que 

se realizan con recursos del Fondo FISM. 
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 Documento oficial que determine o defina la selección de beneficiarios de los bienes y servicios 

con recursos del Fondo FISM. 

 Documento que contenga la planeación para abatir carencias de servicios básicos. 

 Documento que contenga el método documentado y difundido para definir y cuantificar a la 

población potencial, objetivo y atendida. 

 Documento que contenga evidencia de los procesos de seguimiento al ejercicio de las 

aportaciones. 

 Instrumentos documentales para evaluar la calidad de los servicios públicos de acuerdo con 

dimensiones de calidad técnica percibida y de gestión (encuestas, buzones, entrevistas). 

 Documento que contenga los periodos de ejecución de obras (programación vs ejecución). 

 Cartografía o mapeo de colonias, barrios o ejidos, considerados zonas de alta prioridad. 

Considerando toda la información solicitada, se realizó la evaluación especifica de desempeño del 

Fondo, mediante un trabajo intenso de gabinete, en consideración a lo establecido en los TERMINOS 

DE REFERENCIA 2019 PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y LA ORIENTACION DE LOS 

RECURSOS DE FONDOS FEDERALES, RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

PARA MUNICIPIOS EJERCICIO FISCAL 2018-2019, sin fecha, elaborado por la Secretaría de 

Planeación del Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de precisar la evaluación y con 

ello mejorar la gestión y la orientación presupuestal. El documento en referencia precisa los objetivos 

de la evaluación y describe los alcances que se esperan de esta, además del contenido que contiene 

el presente informe de evaluación y su estructura. 

Los objetivos específicos de la evaluación fueron para:  

1. Elaborar un diagnóstico del avance de los indicadores de resultados y de gestión de los 

programas y acciones sujetas a esta evaluación, así como el seguimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora de evaluaciones realizadas con anterioridad. 

2.  Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2018-2019 su coincidencia o 

correspondencia con la MIR de años anteriores y del ejercicio en curso. 

3.  Determinar las recomendaciones que permita optimizar los programas sujetos a evaluación.  

4.  Determinar el FODA de los programas presupuestarios del FISM. 

Para cumplir con el primer objetivo, se analizaron aspectos de la evolución de la cobertura y el 

presupuesto de los programas, así como también el avance de las metas de los indicadores de la Matriz 
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de Indicadores para Resultados (MIR), en el que se identifican los principales aspectos susceptibles de 

mejora de los programas. 

Para el desarrollo de la evaluación se efectuó un trabajo de gabinete intenso, por medio de la revisión 

exhaustiva de todos los documentos antes citado, relacionados con el Fondo. Luego se solicitó 

información adicional a funcionarios municipales implicados en la implementación del Fondo, de varias 

dependencias del gobierno municipal siendo el requisito imprescindible fue que participaran de manera 

activa en el ejercicio del FAIS. En el proceso de evaluación del FAIS 2019-2019, se interactuó 

principalmente con las áreas municipales de Obras Públicas y Planeación. 

La evaluación se dividió en cinco temas, según se señala en el documento de términos de referencia 

2019, para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales y que son los 

que se indican a continuación:  
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1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISM. 

En este apartado se realizó un análisis por cada uno de los programas que se ejecutaron con los 

recursos del FISM, donde se incluyeron datos generales de cada uno de ellos para determinar un 

marco de referencia de su actuación.   

 

Para construir el apartado de Características de los programas ejecutados con recursos del FISM 

de la presente evaluación, con el listado de proyectos FISM octubre-diciembre 2018 y enero-

septiembre  2019, se determinó el número de ellos que tenían expedientes completos, los que tenían 

documentación de cierre por parte del ejecutor de la obra y por parte de la instancia de Gobierno 

Municipal, además de verificar si contaban con el oficio de aprobación por parte de la Secretaría de 

Planeación o alguna otra instancia municipal.  A partir de estos criterios y considerando los proyectos 

no ejecutados o cancelados, se determinó el universo de proyectos del FISM. A este universo de 

proyectos se les disgregó por AGEB y se generó una base de datos de proyectos por AGEB y fueron 

sometidos a la validación de avance físico y financiero por parte de la Secretaría de Obras Públicas. 

Posteriormente fueron clasificados por Programas según los “Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado en el DOF el 12 de 

julio del 2019”. También fueron evaluados con relación a lo establecido en el numeral 2.1 de los 

lineamientos con respecto a criterio de que fueran proyectos ejecutados en población de pobreza 

extrema, el numeral 2.2 respecto de que, si atiende carencia y rezagos sociales, si hubo concurrencia 

de recursos, si hubo convenios en caso de concurrencia de recursos y el numeral 2.3 si la inversión 

fue en zonas de atención prioritarias. Finalmente, los proyectos fueron clasificados de acuerdo a lo 

que establecen los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social” en proyectos de intervención directa o de tipo complementarios. 

 

Se realizó también una descripción general de cada uno de los programas ejecutados con el FISM, 

considerando lo siguiente: 

 

1. Identificación del programa (nombre, clave, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio 

de operación, entre otros).  

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

3. Metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula.  

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. 
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5. Identificación y cuantificación de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida 

(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, cuando aplique) 

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

7. Presupuesto aprobado. 

8. Principales metas: Fin, Propósito y Componentes  

9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 

 

Además, se determinó si el problema o necesidad prioritaria que busca resolver o atender el 

programa está identificado en un documento que contenga: 

a) Una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención o acciones que se llevará 

a cabo.  

b) El problema y/o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede 

ser revertida.  

c) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema y/o necesidad. 

d) Se define el plazo para su revisión y actualización.  

e) Es relevante o prioritario para su atención para el Gobierno del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.  

 

 2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales 

Para este tema, se revisaron indicadores de los programas ejecutados con recursos del FISM y se 

analizó su congruencia y aporte al logro de los objetivos plasmados en los programas y su análisis 

en cuanto al avance con respecto a las metas consideradas en el contexto estatal y nacional.  

Para la construcción de este apartado de la evaluación, se planteó la pregunta: ¿cuál es la 

contribución del fondo a los objetivos nacionales? Para responderla de manera cualitativa, se realiza 

un análisis descriptivo con base a si los recursos del fondo fueron alineados a los propósitos 

señalados en el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo 2019-2024, además de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, considerando que estos constituyen instrumentos que orientan los esfuerzos 

para contribuir a abatir las carencias sociales en los municipios, en el marco de los lineamientos 

normativos para la atención de las carencias y rezago social. Este mismo ejercicio se realizó para 

saber la contribución de las metas del Fondo a los propósitos de las metas y estrategias municipales 

con base en lo declarado en el Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez, 2019-2021. 

Para efectos de análisis de corte cualitativo con base en la pregunta anterior, se revisó la existencia 

de conceptos comunes entre el propósito y las metas u objetivos del PDM y PED, con relación 
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a las metas de los programas del Fondo y si el logro del propósito del Fondo, aporta al 

cumplimiento las metas de algunos de los objetivos del PMD o PED. Para efectos de la 

evaluación, se utilizó el criterio de que si el programa no cuenta con un documento institucional en 

el que se establezca con qué meta(s) u objetivo(s) del PMD o PED, se consideró información 

inexistente y, en ese caso la respuesta fue “No”. Si el Programa cuenta con información para 

responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la escala de criterios con un rango 

del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2019 para evaluar el desempeño y la orientación 

de los recursos de fondos federales, ramo 33 del fondo de infraestructura social para municipios 

ejercicio fiscal 2018-2019. 

Con relación a la respuesta de la pregunta: ¿cuál es la contribución del fondo a los objetivos 

nacionales? se incluyeron la meta u objetivo, el nombre del programa establecido en la planeación 

estatal al que está vinculado el programa y para el caso de existir más de un objetivo o programas 

sectoriales y/o institucionales y/o con los establecidos en la planeación estatal, con los que el 

programa se vincule, se incluyó en la respuesta, basados en fuentes de información de los 

programas sectoriales, especiales o institucionales y/o el PED relacionados con la MIR del Programa 

derivado del FISM evaluado.  

Para responder la pregunta antes citada, se planteó la pregunta ¿Con cuáles metas y objetivos, así 

como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo 

relacionado con el programa? Para este fin, se consideraron desde la perspectiva cualitativa las 

metas nacionales, objetivos y estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo con los que 

está vinculado el objetivo relacionado con los programas y se explicó por qué se considera que están 

relacionados, basados en el Plan Nacional de Desarrollo relacionados con la MIR o documentos 

normativos o institucionales de los Programas ejecutados con el Fondo.  

En congruencia con las preguntas anteriores, también se planteó la pregunta siguiente: ¿Cómo está 

vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con los ODS de la Agenda 2030? 

y para efectos de su evaluación cualitativa, se identificó y justificó la vinculación entre el propósito 

del programa y los ODS (hasta las Líneas de Acción) de acuerdo con los criterios siguientes:  

 Vinculación directa: cuando el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Vinculación indirecta: cuando el logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Vinculación inexistente: cuando el logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Para efectos de la valoración del grado de vinculación del propósito de los programas ejecutados 

con el Fondo con los ODS de la Agenda 2030, se consideraron la MIR del Programa, documentos 

normativos o institucionales del Programa, así como los ODS y sus metas.  

3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura.  

Se analizó a la población beneficiada y sus rasgos, además de la cobertura y los criterios de 

selección sobre el propósito del Fondo.   

La población o área de enfoque potencial es la población o área de enfoque total que presenta la 

necesidad o problema que justifica la ejecución del programa y que por lo tanto fue elegible para su 

atención. La población o área de enfoque objetivo es la población que el programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumple con los 

criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. La población o área de enfoque atendida 

es la población o área de enfoque beneficiada con los proyectos o acciones o componentes del 

programa en el ejercicio fiscal 2018-2019.  

 Para efectos de la evaluación se planteó la pregunta ¿La población o área de enfoque potencial y 

objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del Fondo o sus programas y 

cuenta con la siguiente información y características? Para el análisis se consideró los aspectos 

siguientes: 

a) Unidad de medida.  

b) Cuantificación y su metodología.  

c) Fuentes de información.  

d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología).  

e) Existe evidencia de que los programas del Fondo utilizan las definiciones para su planeación.  

f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes 

entre sí de acuerdo con la Matriz de Marco Lógico.  

Para el caso de que si el Fondo o los programas derivados no tienen un documento oficial o 

diagnóstico en que se defina la población o área de enfoque potencial y objetivo, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. En caso contrario, si cuenta con 
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información, se utilizó la escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de 

referencia 2019 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales, 

ramo 33 del fondo de infraestructura social para municipios ejercicio fiscal 2018-2019, utilizando 

documento(s) oficial(es), diagnósticos del Plan Municipal de Desarrollo.  

En las respuestas se incluyó las definiciones de la población o área de enfoque potencial, objetivo y 

atendida, así como su cuantificación. La metodología y fuentes de información para determinar los 

dos tipos de población o área de enfoque se incluirán en el Anexo “Metodología para la cuantificación 

de la población o área de enfoque potencial y objetivo”.  

También se evaluó si el programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

cubrir a su población o área de enfoque potencial y objetivo, y si dicha estrategia: 

a) Considera el presupuesto que requieren los programas derivados del Fondo para atender a su 

población o área de enfoque objetivo en los próximos cinco años.  

b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con 

los que se definen.  

c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial 

y objetivo.  

d) Con el diseño actual de los Programas es posible alcanzar las metas de cobertura definidas.  

 Para los casos donde la estrategia de cobertura documentada se consideró que no es aplicable 

a alguno de los Programas del Fondo, se señalaron argumentos de esta postura. En caso de que 

sea aplicable, y si algunos de los programas no cuentan con un documento de planeación o una 

estrategia de cobertura institucional en que se defina la estrategia que utiliza a lo largo del tiempo 

para cubrir al total de su población o área de enfoque potencial, se consideró información inexistente 

y, por lo tanto, la respuesta fue “No”.  En caso de que al momento de la evaluación las poblaciones 

o áreas de enfoque potencial y atendida de los programas ejecutados con el Fondo sean iguales, si 

alguno de los programas no cuentan con un documento de planeación o una estrategia de cobertura 

institucional en que se defina la estrategia utilizada a lo largo del tiempo para mantener este nivel de 

cobertura, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería “No”, 

siempre y cuando esta cobertura sí sea susceptible de presentar variaciones en el tiempo. Por el 

contrario para los casos donde se contó con información para responder a la pregunta, es decir, si 

la respuesta es “Sí”, se utilizó la escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en  los términos 
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de referencia 2019 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales, 

ramo 33 del fondo de infraestructura social para municipios ejercicio fiscal 2018-2019, y se incluyó 

las características con las que cumplió,  en su caso, con las que no cumple la estrategia de cobertura 

del Fondo, y se explicitó y sustentó la información de cada atributo, proponiendo de manera concreta 

la(s) característica(s) de la pregunta aplicadas al Programa evaluado con las que no cuenta y se 

emitió una valoración sobre la pertinencia del diseño actual del Programa para alcanzar las metas 

de cobertura estimadas en esta respuesta. En caso de que el diseño actual del Programa no permita 

alcanzar las metas de cobertura estimadas en esta respuesta se generaron recomendaciones de 

modificaciones concretas al diseño del Programa con la finalidad de que sea más probable que 

alcance dichas metas de cobertura. Así mismo se analizó la evolución de la población o área de 

enfoque atendida y su convergencia con la población o área de enfoque potencial, es decir, si el 

programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se justificó y se generó el Anexo 

“Evolución de la Cobertura” y el Anexo “Información de la Población o Área de enfoque Atendida”, 

con base en documentos institucionales de planeación o una estrategia de cobertura del Fondo o 

los programas derivados.  

Para los casos de programas del Fondo entregue los componentes que genera a sus destinatarios 

o beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, se planteó la pregunta: ¿los procedimientos 

del Programa para la selección de destinatarios tienen las siguientes características?:  

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

redacción.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Programa. 

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente.  

Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de destinatarios, o 

los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta; 

o bien, si el programa debiera contar con estos procedimientos porque no tiene capacidad para 

entregar sus componentes a todos los potenciales destinatarios que los solicitan o que los requieren, 

y este no cuenta con estos procedimientos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 

respuesta se consideró “No”. Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es 

decir, si la respuesta es “Sí” y se evaluó mediante la escala de criterios con un rango del 1 al 4, 

indicadas en  los términos de referencia 2019 para evaluar el desempeño y la orientación de los 
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recursos de fondos federales, ramo 33 del fondo de infraestructura social para municipios ejercicio 

fiscal 2018-2019, señalándose cuáles son las características establecidas que tienen los 

procedimientos utilizados por el programa para la selección de destinatarios y la evidencia de dichas 

afirmaciones. Asimismo, se mencionan las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las 

características con las que no cuenten. Se entiende por ‘sistematizados’ que la información de los 

procesos se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, 

para donde aplicó al Programa, se analizaron si se consideran las dificultades que podrían presentar 

tanto hombres como mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes 

y/o servicios otorgados. Para el caso de que el Programa no cuente con mecanismos de selección 

porque atiende a todos los actores, personas o instancias que requieren de los componentes que 

genera y porque cuenta con la capacidad operativa y presupuestal para hacerlo, se describió, analizó 

y valoró esta situación. Asimismo, para los casos donde el Programa no contó con estos 

procedimientos y tampoco tuvo la capacidad de atender o de entregar componentes a toda su 

población o área de enfoque potencial, se emitieron recomendaciones concretas para que el 

Programa pueda subsanar esta área de mejora, con base documento institucional o normativo del 

Programa, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.  

 

 4. Matriz de Indicadores para Resultados.  

Se analizaron las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas que se ejecutaron con 

el FISM, y sus características y el impacto sobre la meta establecida, con el fin de realizar mejoras 

a la lógica vertical, así como los demás elementos que la componen.   

Para realizar la evaluación se planteó la pregunta: Para cada uno de los Componentes de la MIR de 

cada programa ejecutado con el Fondo ¿se toma como referencia una o un grupo de Actividades 

que?:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.  
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Si el programa no cuenta con una o con un grupo de Actividades para cada Componente de la MIR, 

se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si el programa cuenta con 

información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la escala de 

criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2019, para evaluar el 

desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales. 

Otra pregunta orientadora para evaluación es: ¿Los componentes del programa integrados en la 

MIR cumplen con las siguientes características?:  

 a) Son los bienes o servicios que produce el programa 

 b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos 

desarrollados 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para generar el Propósito 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.  

Si la MIR del programa no tiene establecido al menos un Componente, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la 

pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la escala de criterios con un rango del 1 al 4, 

indicadas en los términos de referencia 2019. 

Otra pregunta es ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características?:  

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los 

supuestos a ese nivel de objetivos 

b) Su logro está controlado por los responsables del programa 

c) Incluye un solo objetivo  

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida  

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo 

Si el Propósito del programa no contribuye a lograr el Fin de su MIR, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la 

pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe selecciona un valor de la escala de criterios con 

un rango del 1 al 4, indicada en los términos de referencia 2019. 
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Se planteó también la pregunta siguiente: ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes 

características?:  

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción  

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 

programa sea suficiente para alcanzar el fin  

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa  

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo  

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del Plan Municipal de Desarrollo  

 Si no se identifica una relación causal entre el propósito y el fin del programa, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para 

responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 

2019.  

Se valoró lo siguiente: ¿En los documentos normativos del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) en el documento normativo o institucional del programa, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  Si cuenta con información para 

responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 

2019. 

Con respecto a la valoración de la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, 

se planteó la pregunta ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, 

Propósito y Componentes) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las 

siguientes características?:  

a) Claros 

b) Relevantes 

c) Económicos  

d) Monitoreables 
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e) Adecuados 

Si los indicadores del programa no cuentan con al menos una de las características descritas, se 

considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  Si cuenta con información 

para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de 

referencia 2019. 

Se consideró además si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores con la 

siguiente información: 

 a) Nombre  

b) Definición  

c) Método de cálculo  

d) Unidad de Medida  

e) Frecuencia de Medición  

f) Línea base  

g) Metas  

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)  

 Se consideró que, si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para 

responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 

2019. 

Otra pregunta de evaluación fue: ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 

siguientes características?  

a) Cuentan con unidad de medida  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa  
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Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para 

responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 

2019. 

¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 

siguientes características?:  

a) Oficiales o institucionales 

b) Con un nombre que permita identificarlos  

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona 

Si ninguno de los indicadores del programa cuenta con medios de verificación con al menos una de 

las características descritas, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es 

“No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala 

indicada en los términos de referencia 2019. 

Para responder saber si el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada 

renglón de la MIR del programa se valoró si es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel  

Si no se identifica algún elemento establecido en la pregunta en ninguno de los conjuntos Objetivo- 

Indicadores-Medios de Verificación se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 

es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala 

indicada en los términos de referencia 2019. 

Para la valoración final de la MIR, se plantearon sugerencias de modificaciones en la MIR del 

programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus 

elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 
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Su respuesta se plantea de manera cualitativa considerando que para la elaboración de la propuesta 

de la MIR, se deberá considerar y presentar la Estructura Analítica del Programa derivado del FISM 

(árbol de problemas, objetivos y concentrado), debe incluir la justificación del diseño propuesto o las 

modificaciones sugeridas y generar el Anexo “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”, debe realizar un análisis del comportamiento de los indicadores propuestos para los 

niveles de Fin y Propósito preferentemente con información de los últimos tres años y de ser posible 

y pertinente, en las propuestas de mejora se deberá considerar la inclusión de indicadores 

desagregados por sexo, que permitan observar los cambios en las condiciones de vida de mujeres 

y hombres.  

 5. Generación y difusión de la información 

Para este apartado se realizó el análisis sobre los mecanismos de difusión y transparencia de los 

programas ejecutados con el Fondo, y en su caso se generaron recomendaciones de mejora que 

permitan fortalecer el proceso de participación ciudadana.   La primera pregunta para valorar este 

apartado es ¿El Programa recolecta información acerca de?:  

 a) La contribución del programa a los objetivos del PMD, PED y PND  

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios  

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población beneficiaria  

Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los aspectos 

establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta 

con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los 

términos de referencia 2019, específica para la información indicada en las características del 

programa evaluado. 

La siguiente pregunta es ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 

las siguientes características?:  

 a) Es oportuna  

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

c) Está sistematizada  
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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 

Si el programa no recolecta información para monitorear su desempeño o la información no cuenta 

con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información 

inexistente y por lo tanto la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, 

se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 2019, específica para 

monitorear el desempeño del programa evaluado. 

También se planteó la pregunta ¿El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas con las siguientes características?:  

 a) Disponibilidad de los principales resultados del programa  

b) La información es sencilla de explorar y de fácil localización  

c) Se identifican instrumentos de difusión  

d) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar a la ciudadanía  

Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los 

mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera 

información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para 

responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 

2019, específica para evaluar la trasparencia y rendición de cuentas del programa evaluado. 
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6. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.  

Derivado del análisis integral de la evaluación, se generaron reportes de aspectos susceptibles de 

mejora por cada programa.  

Para conocer el desempeño del FAIS, reflejado en sus procesos de implementación, se empleó un 

enfoque cualitativo, pero no exclusivamente y para efectos de medición de resultados se plantearon las 

preguntas:  

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en los indicadores a nivel de Fin y 

Propósito de los programas derivados del mismo?  

Si no se cuenta con indicadores para medir los resultados del Programa, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, 

se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 2019, específica para evaluar 

los resultados de los indicadores de Fin y propósito programa evaluado. 

¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por los programas derivados del Fondo, con base en los 

indicadores a nivel de Componentes?  

Si no se cuenta con indicadores para medir los resultados del Programa, se considera información 

inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, 

se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 2019, específica para evaluar 

los indicadores a nivel de componentes del programa evaluado. 

¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos por los programas derivados del FISM y los 

recursos ejercidos, es decir, del ejercicio de los recursos presupuestales con relación al nivel de 

cumplimiento de las metas considerando todos los ejercicios fiscales desde la creación del Programa? 

Para ello se realizó una valoración cualitativa, considerando que se debe mencionar de manera 

explícita si se identifica congruencia entre los resultados obtenidos por los programas derivados del 

FISM y los recursos asignados; destacando aquellos resultados que, aun teniendo recursos 

presupuestales suficientes, no se hubiesen obtenido los resultados esperados. Determinando si el 

monto de los recursos presupuestales que son asignados a cada programa es suficiente para obtener 

los resultados esperados en términos de las metas establecidas. Se analiza además la correspondencia 

entre aumentos o disminuciones presupuestarias, con respecto a los ajustes que se hayan realizado 

en las metas programadas de los indicadores estratégicos o de gestión. De igual forma, se analiza la 

evolución del presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido, desde el año de creación hasta el ejercicio 
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evaluado, considerando las características de los bienes o servicios que brinda, y cómo estos han 

cambiado a través del tiempo.  

Criterios para determinar los programas y el universo de proyectos con fines de evaluación  

Los programas considerados dentro del Fondo para el periodo de evaluación son: 

I. AGUA Y SANEAMIENTO 

II. URBANIZACION 

Tales programas son los que de manera interna el Ayuntamiento Municipal denominó al conjunto de 

proyectos para atender aspectos sociales con agua y saneamiento y urbanización. Para efectos de la 

evaluación no fueron considerados los programas del PRODIM, ni los gastos indirectos. 

Los criterios para determinar el universo de proyectos FISM 2018-2019, que fueron considerados para 

evaluación fueron aquellos que contaban con expedientes completos, los que tenían documentación 

de cierre por parte del ejecutor de la obra y por parte de la instancia de Gobierno Municipal, proyectos 

con oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Planeación o alguna otra instancia municipal y 

que al momento de evaluación habían sido concluidos. Los proyectos pertenecientes a los dos 

programas evaluados que están en proceso, no fueron considerados para fines de evaluación. 

Así entonces el universo de proyectos del FISM del periodo a evaluar fue de 28 de un total de 121, que 

corresponde al 23% del total de proyectos. A este universo de 28 proyectos se les disgregó por 

“programa” y AGEB y se generó una base de datos de proyectos los que fueron sometidos a la 

validación por parte de la Secretaría de Obras Públicas y  la Secretaría de Planeación. También se hizo 

una alineación de los proyectos y programas de acuerdo a la Clasificación de proyectos por Programas 

según los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social publicado en el DOF el 12 de julio del 2019”. 

Los datos colectados derivados de las 25 preguntas de evaluación del programa de Agua y 

Saneamiento, fueron capturados para su análisis e interpretación, en Excel y en algunos casos con el 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 

1. DATOS GENERALES 

a) Nombre del Ente Público Responsable de la ejecución de los recursos del Fondo 

El ente público es el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las unidades responsables de la 

ejecución son: Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras Públicas y Tesorería Municipal. 

Uno de los datos principales para entender la importancia de las características institucionales del 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es que le fue asignado para el ejercicio fiscal 2018-2019, 

el monto del FAIS asignado al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue de $182 316 105.49, según 

el acuerdo de distribución de los Fondos. De este monto, $158 093 538.4 corresponden al año 2019. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es la ciudad Central de la zona metropolitana, además de la capital del 

Estado. Como se indicó anteriormente, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO, 2019), en el municipio residen 642,693 personas, pero datos del INEGI al 2015, 

en el municipio residen 598 710 personas, que de acuerdo a la información reportada por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al 2015, el grado de Desarrollo Humano para el 

municipio de Tuxtla Gutiérrez es Alto, lo que se confirma con el informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República que indica que el Grado 

de rezago social del municipio es bajo con respecto a estatal que es muy alto. Es decir, la marginación 

es muy baja, pero en su territorio persisten problemas de marginación y pobreza muy focalizados en 

ciertas áreas geo estadísticas básicas. 

Según el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno de la República, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas tiene 84 Zonas de Atención 

Prioritarias (ZAP) de corte urbano y ninguna de tipo rural. A nivel estatal se reportan 103 rurales y 1376 

urbanas. De acuerdo con el “DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de 

Atención Prioritaria para el año 2019”, el listado de Zonas De Atención Prioritaria Urbanas 2019,  Del 

Municipio De Tuxtla AGEBS son las siguientes: 1287, 1291, 1319, 1323, 1338, 1408, 1427, 1431, 1450, 

1501, 1840, 1855, 1874, 1889, 1893, 1906, 1910, 1982, 2016, 2020, 2035, 211A, 2181, 2228, 2232, 

2321, 2336, 2389, 2425, 243A, 2444, 2459, 2463, 2478, 2482, 2514, 2529, 2533, 2548, 2552, 2586, 

2590, 2618, 2622, 2637, 2641, 2707, 275A, 2783, 2798, 2800, 2815, 282A, 2834, 2849, 2853, 2868, 

2872, 2887, 2904, 2919, 2923, 2938, 2942, 2957, 2961, 2976, 2980, 2995, 3033, 3048, 3052, 3086, 

3090, 3103. Estas AGEBS se muestran gráficamente en las Figuras 1 y 2 (INEGI, 2018). 
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Figura 1. Área Geoestadística Básica Urbana de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   
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Figura 2. Área Geoestadística Básica Urbana de la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 

Las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas son Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas que 

cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación o 

Grado de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

Las localidades con zona de atención prioritarias del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al 2018, 

se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Localidades con zona de atención prioritaria urbana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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b) Objetivo del Fondo 

 

De acuerdo al marco legal, el Fondo para la Infraestructura Social está entre los que tienen un objetivo 

definido, y representa uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado mexicano para combatir la 

pobreza y la marginación. Este Fondo tiene gran relevancia municipal por un lado porque centra su 

objetivo en el rezago social y por otro, porque alinea su propósito a los grandes propósitos del Estado 

Mexicano para disminuir la pobreza y la marginación. La presente evaluación corresponde a una 

estrategia legal que tiene por objetivo informar respecto del funcionamiento del Programa FISM, a 

través del análisis de indicadores y su grado de contribución de los programas y proyectos realizados 

en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los objetivos establecidos en los planes locales y federal, 

así como de los Objetivo de Desarrollo Sostenible. En el ejercicio fiscal 2018-2019, con monto de $182 

316 105.49, se llevaron a cabo 121 proyectos (3 de estos considerados como indirectos sobre estudios 

de proyectos sobre ríos y arroyos) de los que 118 fueron agrupados en rubros de mejoramiento de 

drenaje, agua potable, urbanización y electrificación y clasificados en dos programas: Agua y 

saneamiento y urbanización. Se advierte que casi dos tercios de los proyectos ejecutados se destinaron 

a agua potable y drenaje, todos considerados en los “Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado en el DOF el 12 de julio del 2019”.  

c) El FISM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (tipología de proyectos). 

En el ejercicio fiscal 2018-2019, el monto del FAIS asignado al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

fue de $182 316 105.49, según el acuerdo de distribución de los Fondos; De este monto, para el año 

2018 el monto asignado fue de $25 935 350.09 y para el 2019 fue de $156 380 755.40. Con estos 

recursos se llevaron a cabo 121 proyectos, de los cuales 118 fueron agrupados en dos programas, el 

de agua y saneamiento y urbanización, que se indican en la (Figura 4), ya que tres de ellos 

corresponden a proyectos de gastos indirectos, ejercidos en elaboración de estudios de pre-inversión 

para la captación, conducción y evacuación de aguas de la cuenca del arroyo Terán, arroyo kilómetro 

4 y arroyo 24 de junio. 
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Figura 4. Clasificación de proyectos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 
programas en el ejercicio fiscal 2018-2019. 

 

De los proyectos contemplados en los dos programas “Agua y Saneamiento” y “Urbanización”, en la 

Figura 5, se indican el número de proyectos ejecutados por rubros. Del total de estos que fueron 118, 

dos proyectos fueron cancelados, del programa “Agua y Saneamiento”. Uno de ellos, fue el de 

rehabilitación de agua potable en la calle girasol en Jardines del norte, el rubro de “agua potable” y el 

otro el de rehabilitación de drenaje sanitario de la calle primavera, en la colonia Patria Nueva, en el 

rubro de “Drenaje”. 
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Figura 5.  Número de proyectos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por rubros, 
en el ejercicio fiscal 2018-2019. 

 

En el programa “Agua y Saneamiento” se aprobaron 86 proyectos (2 como se mencionó anteriormente 

fueron cancelados) los que se distribuyeron en los rubros indicados en la Figura 6, mientras que los del 

programa de “Urbanización” se indican en la Figura 7. 

 

Figura 6. Número de proyectos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 
Programa de Agua y Saneamiento y su distribución por rubros, en el ejercicio fiscal 2018-2019. 
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Figura 7. Número de proyectos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 
Programa de Urbanización y su distribución por rubros, en el ejercicio fiscal 2018-2019. 

En el ejercicio fiscal 2018-2019, del monto del FAIS asignado al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

de $182 316 105.49, sin considerar el rubro del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 

(PRODIM) tres proyectos de gastos indirectos, ejercidos en elaboración de estudios de pre-inversión, 

la inversión total en ambos años es de $178,725, 405.50, destacando que el 48.3% de estos recursos 

han sido destinados en el programa de urbanización del año 2019 (Figura 8).  

 
Figura 8.  Proporción de recursos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 

Programas y por año, en el ejercicio fiscal 2018-2019. 

Por otra parte, se advierte que, en lo general, que el gasto fue más o menor proporcional con respecto 

a los montos asignados por programa FISM 2018 – 2019 (Figura 9). 
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Figura 9. Proporción de montos de base FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 

programas, en el ejercicio fiscal 2018-2019. 

 

Con respecto a los 118 proyectos se advierte que, a diciembre del 2019, 28 están concluidos y 

corresponden a proyectos iniciados en octubre y concluidos en el 2018 y 88 están en proceso que 

corresponden a proyectos de 2019. También corresponden al 2019 los dos proyectos cancelados. 

 

    Figura 10. Estatus de los proyectos FISM 2018-2019 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
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Histórico de montos FISM  aprobados al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los datos del 2015 a 2019 muestran que el presupuesto 

del FISM ha tenido una tendencia ascendente (Figura 5) teniendo un incremento significativo para el 

2019, con relación al 2018. 

 

Figura 11. Histórico de recursos del FISM en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISM 

A partir del año 2013 el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) cambió a Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). A 

lo largo de este documento se utiliza el término FISM para guardar congruencia con los términos de 

referencia que determinan las características de esta evaluación. 

 

Programa: Agua y Saneamiento 

 

El Programa municipal se denomina “Agua y Saneamiento”, como tal no tiene clave; no obstante, de 

acuerdo al catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conforme al acuerdo por 

el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social publicado el 28 de junio de 2019 en el Diario Oficial de La Federación, la clave 

corresponde a AYS. 
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La entidad municipal responsable de la operatividad del programa es la Secretaría de obras públicas, 

del gobierno municipal. El inicio de operación del programa fue en octubre del 2018, fecha en que dio 

inicio la actual gestión municipal. El año fiscal que se evalúa corresponde de octubre del 2018 a 

septiembre 2019, que corresponde al primer año de gestión que finaliza en el 2021.  

A inicios de la gestión municipal se instaló el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM) para la priorización de obras contribuyeran a disminuir las carencias sociales y el rezago 

social en el municipio. Así entonces, la problemática a atender mediante la ejecución del “Programa de 

Agua y Saneamiento” fue para rehabilitar la red de agua potable, ampliación de la red de agua potable, 

rehabilitación de drenaje que contribuyen a los propósitos a disminuir la carencia en de rubros de 

servicios públicos.  

Con respecto a las Metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula el 

Programa se advierte que están planteadas de manera general en el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 a través de las políticas públicas como mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, 

incrementando su cobertura y satisfacer la demanda de los servicios públicos municipales para mejorar 

las condiciones de vida de la ciudadanía y disminuir la marginación, pobreza y rezago social. 

Considerando que en los lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de 

Chiapas y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales de la Ley de 

Planeación para el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión Oficial 

del Estado Libre y Soberano de Chiapas de la Secretaria General de Gobierno. Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, México. Martes 29 de enero de 2019, el citado Plan Municipal se alinea al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

El programa de “Agua y Saneamiento” del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, como tal no contiene 

declarado los objetivos, sin embargo, atiende la carencia de acceso al servicio de agua potable y de 

drenaje sanitario en zonas de atención prioritarias.  

Para los proyectos ejercidos en el último trimestre del 2018 se identifica y se señala que se atendieron 

a 1200 habitantes. Los beneficiarios indirectos se indican que fueron 4808. 

Con relación a la cobertura y mecanismos de focalización en el trimestre del 2018 se encontró que se 

atendieron 13 de las 84 Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEBs) que conforman al municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México y para el año 2019 al mes de septiembre se atienden 32 AGEBs. 

El presupuesto aprobado para la ejecución de 28 proyectos del programa Agua y Saneamiento en el 

último trimestre del 2018 fue de 25, 935, 350.09 pesos, cubriendo una meta de 2065.24 metros lineales 
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de construcción de red para agua potable, 918.56 metros lineales de rehabilitación de la red para agua 

potable, así como 1737.52 y 4928.88 metros lineales de construcción y rehabilitación de drenaje 

sanitario, respectivamente. Para el año 2019, se aprobaron ejecutar 58 proyectos con un presupuesto 

aprobado de $66, 378,459.41, para una meta de 10373.4 metros lineales de rehabilitación de la red de 

agua potable, 14051.09 metros lineales de drenaje sanitario y 108.48 metros lineales para drenaje 

pluvial.  

El programa, en su valoración general atiende una problemática prioritaria y su diseño ayuda a 

contribuir con este rezago que el municipio presenta. 

Programa: Urbanización 

 

El programa denominado “Urbanización” como tal no tiene clave; sin embargo, de acuerdo al catálogo 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, según el acuerdo por el que se emiten los 

lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

publicado el 28 de junio de 2019 en el Diario Oficial de La Federación, la clave se identifica como URB. 

La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento gestión 2018-2021, es la instancia responsable de 

la operación de proyectos, proyectos de los que se advierte se encuentran en ejecución al no 

presentarse expedientes concluidos de este programa. 

Los proyectos en ejecución de este programa “Urbanización” fueron resultado de la identificación, 

selección y priorización de las propuestas de inversión para desarrollo del municipio del COPLADEM. 

Lo anterior, para atender las necesidades de infraestructura en el municipio, como se plantea en el Plan 

de Desarrollo Municipal de la gestión 2018-2021, documento en el cual El programa de “Urbanización” 

tiene como objetivo el financiamiento de infraestructura urbana, para que la ciudadanía tenga acceso 

oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales y así también el gobierno municipal de 

Tuxtla Gutiérrez, contribuye con los objetivos de los Planes Estatal y Nacional, al 2019 - 2024.  

Si bien, el objetivo del programa es otorgar el acceso oportuno a servicios que la ciudadanía requiere 

para reducir las carencias mediante infraestructura adecuada propias del programa “Urbanización”, no 

se cuantifica la población beneficiada directa e indirectamente. No obstante, la ejecución de los 

proyectos contempla una de cobertura de 36 AGEBs en las tres Zonas de Atención Prioritaria de Tuxtla 

Gutiérrez.   

El monto del presupuesto aprobado a septiembre del presente año para los 32 proyectos del programa 

es de $86, 411,596.00, monto distribuido en obras de pavimentación, construcción de muros, 
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alumbrado público y red de electrificación. Las metas para cada clasificación de obras corresponden a 

45, 827.37 m2 de construcción de pavimentación, 245.19 m3 de construcción de muro de contención, 

introducción y rehabilitación de 230 y 851 luminarias para el alumbrado público, respectivamente, así 

como seis obras de introducción/ampliación de red de eléctrica. 

La valoración general del programa, es que atiende una problemática prioritaria y coadyuva al 

desarrollo urbanístico del municipio para reducir las carencias de infraestructura y servicios como el 

acceso a la iluminación pública y energía eléctrica. 

Cuestionario de Evaluación 

De los proyectos encontrados en los programas “Agua y Saneamiento” y “Urbanización”, del total de 

estos que fueron 118, solamente se encontró la documentación disponible de 28 proyectos que 

corresponden todos al programa “Agua y Saneamiento” ejercidos en el último trimestre del 2018, 

mientras que los 90 proyectos del 2019, que corresponden a 58 proyectos al programa “Agua y 

Saneamiento” y 32 al programa “Urbanización” están en proceso de validación, es decir, la 

documentación no se encontró disponible. 

Por lo anterior mencionado, la evaluación presente se concentra para el programa de “Agua y 

Saneamiento” 2018, con sus 28 proyectos evaluados, con los que se constituyó la base de datos para 

derivar el análisis que se presenta a continuación. 

I. Justificación de la creación y diseño del programa 

El programa de “Agua y Saneamiento” cuenta con un documento que justifica la propuesta y 

ejecución de proyectos asociados a la construcción y rehabilitación de la red de agua potable y 

drenaje sanitario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. La problemática asociada en dicho documento 

si se formula como una situación que se puede revertir al atender la necesidad y revertir las 

carencias de los componentes que comprenden el programa, además, se documenta con los 

objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes mediante la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando la 

cobertura, mediante las acciones de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y 

saneamiento.  

La población beneficiaria atendida si se define en dicho documento, así como el plazo para su 

revisión, aunque en los proyectos no se advierte diferencia con relación a la atención entre hombres 

y mujeres. 
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Las obras ejecutadas son de relevancia para la población del gobierno municipal de Tuxtla 

Gutiérrez. 

En la valoración global el programa de agua y saneamiento, la necesidad de la población que 

atiende es de 3.75 en la escala de evaluación con base en la pregunta: ¿El problema que atiende 

el programa de agua y saneamiento identifica en un documento con las características generales 

que se indican en los Términos de Referencia? 

     Respuesta: Si    Valoración: 3.75 

La problemática que atiende el programa en referencias están contenidos y alineados a los objetivos 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y que busca mejorar la calidad de vida de los 

habitantes mediante la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su 

cobertura, mediante las acciones de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y 

saneamiento. Los documentos normativos institucionales consultados: Plan Municipal de Desarrollo, 

Lineamientos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, Matriz de Indicadores para Resultados, Matriz de Indicadores Estratégicos, los 

Objetivos De Desarrollo Sostenible y expedientes técnicos. 

Por otra parte, se evaluó de manera cualitativa al programa con base en la pregunta ¿El programa 

de “agua y saneamiento” ejecutado con el Fondo es consistente con problemas públicos o 

necesidades identificadas, así como con los componentes que los programas generan y su 

mecanismo de intervención adoptado? 

    Respuesta: Si   Valoración: No procede 

El programa si presenta un documento que justifica la propuesta y ejecución de proyectos con el 

Fondo para el programa de “Agua y Saneamiento” y si hay consistencia con las necesidades que 

atiende, ya que son problemas públicos, además, se documenta con las causas y efectos 

establecidos en los árboles de problemas del Plan Municipal de Desarrollo. La Secretaría de Obras 

Públicas del ayuntamiento 2018-2021, se identifica como la unidad responsable del programa “Agua 

y Saneamiento”. 

Los elementos que componen al diseño del programa en análisis, cuentan con la modalidad de tipo 

Construcción y Rehabilitación tanto para los proyectos de red de agua potable y drenaje sanitario.  

Con base a lo establecido en el art, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS se 

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
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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. 

Por lo anterior, para la ejecución del programa “Agua y Saneamiento” se formuló un propósito para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las áreas de enfoque objetivo, por lo que las obras 

ejecutadas son de relevancia para la población municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

Los documentos normativos institucionales consultados: Ley de Coordinación Fiscal, Plan Estatal 

de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados y expedientes 

técnicos. No existen documentos adicionales a los señalados. 

II. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales 

El programa “Agua y Saneamiento” contribuye al bienestar de la población, ya que la sociedad exige 

no solo un agua potable limpia, sino también agua limpia para la higiene y el saneamiento. En virtud 

de lo anterior, el propósito y las metas del programa de “Agua y Saneamiento” encontrados en el 

Plan Municipal de Desarrollo contribuyen a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y a los ejes 

centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

En la valoración global el programa de agua y saneamiento con relación a la contribución a las metas 

y estrategias municipales, estatales y nacionales es de 4 en la escala de evaluación con base en las 

siguientes preguntas:  

¿El propósito del programa “agua y saneamiento” está vinculado con los objetivos del Plan 

Municipal de Desarrollo Y Plan Estatal de Desarrollo? 

Respuesta: Si    Valoración: 4  

Con base a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, el programa “agua y saneamiento” se 

vincula a la política pública “Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos”, con el objetivo de 

Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su 

calidad de vida, con una meta al menos el 70%, sin embargo, en la descripción de la meta 

únicamente hace referencia a la entrega del servicio de agua potable, omitiendo lo relacionado a 

saneamiento y al servicio de drenaje. 

El propósito del programa “agua y saneamiento” se encuentra vinculado también con el Plan Estatal 

de Desarrollo, a través de la política pública 5.2.3. “Manejo de los recursos hídricos”; las estrategias 
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establecidas son 5.2.3.2. Fomentar una cultura de manejo y conservación del agua, así como en la 

estrategia 5.2.3.3. Fortalecer los organismos operadores y comités comunitarios en el manejo del 

agua. Lo que contribuye de manera directa al cumplimiento de la meta de otorgar al 80% de la 

población del servicio de agua potable.  

Para la pregunta: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo relacionado con el programa “agua y 

saneamiento? Se encontró que las metas y objetivos del programa se encuentran vinculados al 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en lo referente al objetivo 2.6, que consiste en promover y 

garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, y para el 

cumplimiento se establece la estrategia 2.6.1, referente a promover la inversión en infraestructura 

sostenible y recipiente para satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento, para consumo 

personal y doméstico, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud 

de los ecosistemas y cuencas; lo que contribuye de manera directa al cumplimiento de la meta del 

64% de la población total que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como conexión a la 

red de drenaje o a una fosa séptica y contribuyendo de manera indirecta a los objetivos 1 y 6; “Fin 

de la pobreza” y “Agua limpia y saneamiento”, respectivamente,  alineados a los objetivos de la 

agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que responde a la pregunta: ¿Cómo está 

vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Lo anterior se visualiza en el cuadro siguiente: 
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Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible Descripción de la 
contribución o 
aportación del programa 
“Agua y Saneamiento” a 
las Metas Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 

1 Poner fin a la 
pobreza en 
todas sus 
formas en 
todo el 
mundo 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los 
recursos económicos 
y acceso a los servicios básicos, la propiedad y 
el control de la tierra y otros bienes, la herencia, 
los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la  
micro-financiación 

El fin del programa es 
proporcionar de agua 
limpia, drenaje y 
saneamiento para todos, 
el indicador es medir que 
al menos el 70% de la 
ciudadanía este 
satisfecha con el 
servicio de agua potable 
y drenaje. 
Contribución: Indirecta 

6 Garantizar la 
disponibilidad 
de agua 
y su gestión 
sostenible y 
el 
saneamiento 
para todos 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación 
al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el 
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 
mundial 
6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua 

El propósito del 
programa es disminuir al 
2% los indicadores de 
carencias de agua 
potable y carencias de 
drenaje. La meta de 
otorgar al 80% de la 
población del servicio de 
agua potable.  
Contribución: Directa  
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III. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura 

Con respecto a la pregunta ¿La población o área de enfoque potencial y objetivo, están definidas 

en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del Fondo del programa “agua y saneamiento”?   

Respuesta: Si    Valoración: 2 

El programa “Agua y saneamiento” cuenta con un documento donde las Áreas Geo estadísticas 

Básicas, de las Zonas de Atención Prioritaria son la unidad de medida, es decir, áreas a atender en la 

planeación para la ejecución de proyectos asociados a la construcción y rehabilitación de la red de 

agua potable y drenaje sanitario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y que se evidencia en dicho 

documento. 

Lo anterior, con base a los Lineamientos en la Ley General de Desarrollo Social que señala que se 

deberá beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social conforme a lo previsto y según los mecanismos establecidos por la Secretaría del 

Bienestar del Gobierno Federal. 

 

En la valoración global el programa de “agua y saneamiento” de la pregunta antes citada, es de 2, en 

la escala de evaluación, toda vez, que en documentación adicional se identifica la población potencial, 

población objetivo, la metodología de cuantificación y defina el plazo de actualización, con la finalidad 

de conocer el alcance de cobertura del programa, con base a lo solicitado en los Términos de 

Referencia. 

 

 Para el caso de la pregunta: ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada 

para cubrir a su población o área de enfoque potencial y objetivo?  

 

Respuesta: Si    Valoración: 1 

 

La estrategia de cobertura del programa “Agua y saneamiento” se utiliza en el Plan Municipal de 

Desarrollo y la Matriz de Indicadores para Resultados, donde únicamente identifica la población objetivo 

y las metas de cobertura para un periodo de tres años, con un presupuesto que se autorizará cada 

periodo anual. En tal razón, se sugiere la elaboración de un documento institucional o normativo 

adicional donde se establezca en prospectiva, la población o área de enfoque potencial y objetivo, el 

presupuesto que se requiere para la ejecución del programa y metas de cobertura. 
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En caso de que alguno de los programas del Fondo entregue los componentes que genera a sus 

destinatarios o beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, ¿Los procedimientos del 

Programa “agua y saneamiento” para la selección de destinatarios tienen las características 

generales que se indican en los Términos De Referencia? 

Para la selección de destinatarios se utiliza los criterios establecidos en los lineamientos del programa 

“Agua y Saneamiento” donde establece la población objetivo, mismo que de manera estandarizada es 

ejecutado por todas las instancias operadoras, sin embargo, estos criterios no están sistematizados y 

no se encuentran difundidos públicamente. Adicionalmente el personal involucrado de cada una de las 

instancias ejecutoras del programa, no cuenta con el Manual de Procedimientos, que permita dar 

certeza al cumplimiento oportuno y adecuado de la normatividad establecida. 

Respuesta: Si    Valoración: 2 

Se recomienda la elaboración del Manual de Procedimientos para la ejecución del programa. 

Los documentos normativos institucionales consultados para la valoración de este ítem fueron: Ley de 

Coordinación Fiscal, Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados, 

Lineamientos del programa y expedientes técnicos. 

 
IV. Matriz de Indicadores para Resultados  

 

En la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de “Agua y Saneamiento” 

está claramente especificada y se encuentra desarrollada hasta el nivel componente. 

Se advierte que están ordenados de manera cronológica, que si son necesarios para producir los 

componentes y cada actividad realizada junto con los supuestos contribuye a la realización de los 

componentes.  

Por lo tanto, la Matriz de Indicadores para Resultados, del programa de agua y saneamiento con base 

en la pregunta de que si para cada uno de los Componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados de cada programa ejecutado con el Fondo, ¿Se toma como referencia una o un grupo 

de Actividades que se indican en los Términos de Referencia?  

Respuesta: Si   Valoración: 2   
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Se recomienda la modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados hasta el nivel de las 

actividades, con la finalidad de poder evaluar la congruencia de la lógica vertical y la contribución de 

cada una de ellas junto con los supuestos y el cumplimiento de los objetivos del componente. 

Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Matriz 

de Indicadores para Resultados, Lineamientos del programa y expedientes técnicos. 

Tomando en consideración que la Matriz de Indicadores para Resultados se centra en la solución 

de problemas y en sus indicadores de desempeño, se consideran que el programa produce 

servicios, por lo que planteó la pregunta: ¿Los componentes del programa “agua y saneamiento” 

integrados en la Matriz de Indicadores para Resultados cumplen con las características que 

se indican en los Términos de Referencia?  

Respuesta:  Sí   Valoración: 4 

Los componentes del programa cumplen con las características ya que los resultados logrados están 

redactados en informes de proyectos, además, para la integración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados se establece previamente el árbol de problemas y posteriormente el árbol de objetivos 

donde se observan los resultados como logrados y establece el componente necesario para el 

cumplimiento de los objetivos del propósito definido.  

Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Matriz 

de Indicadores para Resultados, árbol de problemas y/o árbol de objetivos y Lineamientos del 

programa y expedientes técnicos. 

Con respecto al cuestionamiento de la presente evaluación sobre si: ¿El Propósito de la Matriz de 

Indicadores para Resultados cuenta con las características que se indican en los Términos 

de Referencia? 

Respuesta: Si   Valoración: 2 

En la Matriz de Indicadores para Resultados se observa los objetivos de los componentes siguientes: 

1) Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y mantenimiento de la 

infraestructura 

2) Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua 

3) Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación del SMAPA  
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4) Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento 

Tales objetivos permiten dar cumplimiento al objetivo diseñado general que consiste en mejorar los 

servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de 

vida. También se encontró que, para su logro, los avances declarados se encuentran controlados 

por los responsables del programa a través de los propios indicadores de la Matriz de Indicadores 

para Resultados y de la Matriz de Indicadores Estratégicos 

Sin embargo, se observa que el objetivo del propósito establecido no se encuentra redactado como 

una situación alcanzada y no se define de manera precisa la población o área de enfoque objetivo. 

Se recomienda hacer las adecuaciones necesarias a la redacción del objetivo del propósito y 

precisar la población o área de enfoque objetivo.  

Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Matriz 

de Indicadores para Resultados y Matriz De Indicadores Estratégicos 

Para el caso de la pregunta si: ¿El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con 

las características de una redacción no ambigua, es un objetivo superior al del programa de 

“agua y saneamiento”, su logro no se controla por los responsables del programa, incluye 

un solo objetivo y está vinculado con los objetivos estratégicos del Plan Municipal de 

Desarrollo? 

Respuesta: Si    Valoración: 4 

La Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Agua y Saneamiento” infiere que el FIN se 

encuentra debidamente identificado y describe la solución al problema determinada en el 

diagnóstico, el cual consiste en la entrega de “Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos”. 

El Fin contribuye a un objetivo superior porque para el año 2021, al menos el 70% de la ciudadanía 

estará satisfecha con el servicio de agua potable y drenaje y el fin contribuye a lograrlo. El logro no 

está controlado por responsable del programa porque únicamente se va registrando el avance de 

realización.  

También presenta un solo objetivo y se encuentra vinculado a los siguientes objetivos estratégicos 

del Plan Municipal de Desarrollo: 1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta 

operación y mantenimiento de la infraestructura y 1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua y 

saneamiento.  



 

57 

 

 

Continuando con el orden de preguntas planteadas con fines de evaluación se estableció el 

cuestionamiento siguiente: ¿En los documentos normativos del programa “agua y 

saneamiento” es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: Si   Valoración:  4  

En virtud de que el propósito del programa relativo a “Mejorar los servicios de agua potable y 

alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de vida”, se confirma que se 

encuentra vinculado con el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados, a nivel 

de fin, propósito, componente y actividad.  

Lo antes mencionado es congruente con lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal Artículo 33, 

apartado A, el cual establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, se destinarán a los siguientes rubros: Fracción  I. Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: 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.  

Es preciso aclarar que, aunque, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se detallan las 

actividades, las acciones que ha desarrollado el Ayuntamiento y que se encuentran en los 

expedientes técnicos, tiene correlación con los componentes establecidos. 

Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Ley de Coordinación Fiscal, Matriz 

de Indicadores para Resultados y expedientes técnicos. 

Otra pregunta de evaluación con relación a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, de la presente evaluación fue: ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la Matriz 

de Indicadores para Resultados del programa (Fin, Propósito y Componentes) existen 

indicadores para medir el desempeño del programa “agua y saneamiento” que sean claros, 

relevantes, económicos, monitoreables y adecuados?  

Respuesta: Si    Valoración: 3 
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Se encontró que, para el caso del FIN, el indicador es claro porque mide la eficiencia y cumplimiento 

de manera precisa, que en “2021 al menos el 70% de la ciudadanía estará satisfecha con el servicio 

de agua potable y drenaje”. También se considera relevante porque pretende otorgar servicios 

básicos a la ciudadanía, es económico porque no requiere una cantidad de recursos considerables 

para la determinación, es monitoreable porque se puede obtener información de las distintas áreas 

ejecutoras y es adecuado porque permite medir el cumplimiento del programa “agua y saneamiento” 

del FISM. 

Con relación al Propósito, el indicador es claro porque mide la eficiencia y cumplimiento al señalar 

que, “Al 2021 disminuir al menos en 2 % los indicadores de carencias de agua potable y carencias 

de drenaje”. El “propósito” es relevante porque busca mejorar la calidad de vida, es económico 

porque no requiere una cantidad de recursos considerables para la determinación, es monitoreable 

porque se puede obtener información de las distintas áreas ejecutoras y es adecuado porque permite 

medir el cumplimiento del programa FISM. 

 

Para el primer componente de la Matriz de Indicadores para Resultados, el indicador es claro porque 

mide la eficiencia y cumplimiento al establecer que  “Al 2021 las dependencias habrán alcanzado al 

menos el 80% de cumplimiento de los Proyectos de mantenimiento de la red agua potable”, es 

relevante porque garantiza el abasto de agua potable mediante la correcta operación y 

mantenimiento de la infraestructura; es económico porque no requiere una cantidad de recursos 

considerables para la determinación, es monitoreable porque se puede obtener información de las 

distintas áreas ejecutoras y es adecuado porque permite medir el cumplimiento del programa. 

 

Sobre el Componente 4 de la Matriz de Indicadores para Resultados, el indicador es claro porque 

mide la eficiencia y cumplimiento al señalar que “Al 2021 las dependencias habrán alcanzado al 

menos el 80 de cumplimiento de los  proyectos de ampliación y rehabilitación de la red agua potable 

y saneamiento”, es relevante porque constituye un beneficio que se traduce en la salud y en 

bienestar de los ciudadanos, es económico porque el monto asignado es razonable y es 

monitoreable porque se puede obtener información de las distintas áreas ejecutoras y es adecuado 

porque permite medir el cumplimiento del programa. 

 

Las Actividades, no se encuentran redactadas en cada componente, razón por la cual impide el 

análisis y valoración a través de las definiciones de; a) Claridad, b) Relevancia, c) Economía, d) 

Monitoreable y d) Adecuado. Los documentos normativos institucionales consultados para este 
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análisis fueron la Ley de Coordinación Fiscal, la Matriz de Indicadores para Resultados y 

expedientes técnicos. 

 

Se recomienda efectuar la modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados e incluir las 

actividades de los componentes con la finalidad de tener plenamente identificado las acciones 

necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la entrega de bienes y servicios que demanda 

la ciudadanía. 

Con respecto a que, si ¿La Ficha Técnica de los indicadores del programa “agua y 

saneamiento” cuentan con nombre, definición, método de cálculo, línea base, metas…etc.? 

Respuesta: No 

En el proceso de la presente evaluación, no se encontraron evidencia de fichas técnicas del 

programa “agua y saneamiento”. Para medir el avance del programa se realiza a través de la Matriz 

de indicadores Estratégicos (MIE), donde establece el tipo de medición, que puede ser de eficiencia, 

eficacia y economía, con frecuencia de medición trimestral y anual, a través de la modalidad de 

informe o evaluación y el tipo de informe que puede ser parcial, anual o final.  

 

La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los 

valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión, por lo tanto, se 

recomienda la elaboración de las fichas técnicas correspondientes del programa para conocer con 

toda oportunidad el comportamiento e impacto del indicador en estudio (ascendente, descendente), 

favoreciendo la toma de decisiones.  

 

Para el cuestionamiento en cuanto a si: ¿Las metas de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del programa “agua y saneamiento” cuenta con unidad de 

medida, impulsa el desempeño y es factible? 

Respuesta: Si   Valoración: 4. 

Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores 

tienen una unidad de medida para: El FIN, presenta la meta del 70% de cobertura de servicio agua 

potable y drenaje. El Propósito, plantea la meta de disminuir al menos un 2% la carecían de gua y 

la carencia de drenaje. EL Componente 1, contiene la meta del 80% de cumplimiento de los 

proyectos de mantenimiento de la red agua potable, mientras que el Componente 2, la meta es del 
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80% de cumplimiento de los proyectos de ampliación y rehabilitación de la red agua potable y 

saneamiento. En cuanto a las metas de las actividades, estas no lo contemplan la Matriz de 

Indicadores para Resultados. 

 

Por otra parte, se encontró que las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no 

son laxas, sin embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se establecen las 

actividades necesarias y adicionalmente no se cuenta con las fichas técnicas que permitan conocer 

el avance en el cumplimiento de las metas. 

 

Todas las metas son factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras realizadas y las que 

están en proceso con base los expedientes técnicos revisados, sin embargo, es necesario que se 

establezca las fichas técnicas, que permita conocer el avance en el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

Un cuestionamiento de evaluación fue ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la Matriz de 

Indicadores para Resultados tienen especificados medios de verificación oficiales, con 

nomenclatura, con posibilidad de reproducir el cálculo y que sean de carácter público? 

Respuesta: Si     Valoración: 2  

 

 Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados tienen especificados los 

medios de verificación. Para el caso del FIN, el medio de verificación es la “Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal” (GDM). Para el Propósito, el medio de verificación es el informe de pobreza 

emitido por SEDESOL hoy Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. Para los componentes el 

medio de verificación son los reportes de actividades y cuenta pública y para el caso de las 

actividades no se especifica en razón de que la Matriz de Indicadores para Resultados no detalla 

estos elementos. 

Los indicadores tienen un nombre en los documentos citados en el párrafo anterior, sin embargo, no 

es posible repetir el cálculo debido a que los insumos para llevarlo a cabo no son Públicos son de 

carácter interno y confidencial, y son proporcionados por las diferentes áreas ejecutoras 

responsables, por lo cual, se puede apreciar que los logros y resultados no son públicos, son de 

carácter  interno y confidencial. Los documentos normativos institucionales consultados fueron la 

Matriz de Indicadores para Resultados y expedientes técnicos. 
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Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados, con la finalidad de permitir la 

valoración del cálculo y poder evaluar su consistencia y el avance del programa, en cuanto a 

resultados y cumplimiento. Así mismo, la elaboración de las fichas técnicas como instrumentos de 

medición y que la información sea pública con la finalidad que la ciudadanía pueda conocer el 

alcance del programa, lo que permitiría fortalecer la gestión de la administración pública del gobierno 

municipal. 

 

Se evaluó si considerando el conjunto Objetivo- Indicadores- Medios de verificación, es decir 

cada renglón de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de agua y 

saneamiento, era posible identificar los medios de verificación y si son suficientes y 

necesarios para calcular los indicadores, y permiten medir el objetivo a ese nivel. 

Respuesta: Si Valoración: 4 

Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, se puede identificar que, 

para el FIN, el medio de verificación para conocer el resultado del indicador es a través del reporte 

de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM). Para el PROPOSITO, el medio de 

verificación establecido permite conocer el grado de avance del indicador, mediante el informe de 

pobreza publicado por SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Republica. Para 

los componentes 1 y 4, el medio de verificación es el reporte de actividades de la Cuenta Pública, 

que se solicita al área responsable. Para el caso particular de la ACTIVIDAD, no se encuentra 

establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados las actividades necesarias que se tienen 

que desarrollar para el cumplimento del FIN superior. 

     Los reportes que emite la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, los que emite la secretaria de   

     SEDESOL ahora Bienestar y los reportes de actividades de la Cuenta Pública, son suficientes para     

      el cálculo de los indicadores.  

 

El FIN plantea proporcionar agua limpia, drenaje y saneamiento para todos los indicadores. Indica 

que al menos el 70% de la ciudadanía esté satisfecha con el servicio de agua potable y drenaje. El 

PROPOSITO, del indicador es disminuir al 2% los indicadores de carencias de agua potable y 

carencias de drenaje. El componente 1, señala que las dependencias habrán alcanzado al menos 

el 80% de cumplimiento de los Proyectos de mantenimiento de la red agua potable, mientras que el 

componente 4, las dependencias habrán alcanzado al menos el 80% de cumplimiento de los 

proyectos de ampliación y rehabilitación de la red agua potable y saneamiento. 
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Los documentos normativos institucionales consultados fueron la Matriz de Indicadores para 

Resultados y expedientes técnicos. 

 

Se recomienda la elaboración de las fichas técnicas para conocer el avance en el cumplimiento de 

las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados, así mismo, se recomienda 

modificar la Matriz de Indicadores para Resultados, toda vez que no se encuentra desarrollada a 

nivel de actividades.  

 

Como parte del proceso de evaluación se sugiere hacer modificaciones en la Matriz de 

Indicadores para Resultados del programa de agua y saneamiento que incorpore cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 

respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

Derivado de los hallazgos se hacen las siguientes recomendaciones y sugerencias: 

1. Se recomienda la elaboración de la ficha técnica correspondiente con la finalidad de identificar 

la línea base, que permita dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas de los 

indicadores propuestos en cuanto a los cambios en las condiciones de vida en mujeres y 

hombres de la población beneficiaria con el programa. 

2. Se sugiere modificar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Agua y 

Saneamiento” conforme a las especificaciones descritas en el Cuadro 2. Dicho cuadro hace una 

descripción del concentrado en el árbol de problemas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021.  

Lo anterior, con el objeto de que se incorporen cambios que resuelvan las deficiencias encontradas 

de cada uno de los elementos del Cuadro siguiente: 
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Cuadro propuesto de Estructura Analítica del programa “Agua y Saneamiento”. 

Árbol de problemas  Árbol de objetivos 

Efectos: Fines: 

Inconformidad de la ciudadanía en el 

suministro del servicio de agua potable 

Conformidad de la ciudadanía en el 

suministro del servicio de agua potable 

Ingresos no recaudados Ingresos recaudados 

Deficiente cobertura en el servicio de 

distribución de agua 

Óptima cobertura en el servicio de 

distribución de agua 

Enfermedades e insalubridad en la 

ciudadanía que habitan alrededor de los 

afluentes  

Salud en la ciudadanía que habitan 

alrededor de los afluentes  

Contaminación ambiental Descontaminación ambiental 

Problema central: Insuficiente producción, 

distribución y saneamiento de agua potable 

para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez 

Resultado: Suficiente producción, 

distribución y saneamiento de agua 

potable para los habitantes de Tuxtla 

Gutiérrez 

 

Magnitud del problema: No se encontró 

evidencia de la población que se encuentra 

insatisfecha con el servicio de agua potable 

Métrica de la solución: Al 2021 al menos 

el 70% de la ciudadanía estará satisfecha 

con el servicio de agua potable y drenaje 

Causas inmediatas:  Medios: 

Mala administración de recursos 

económicos 

Buena administración de los recursos 

económicos 

Condiciones deficientes en la línea de 

distribución 

Condiciones óptimas en la línea de 

distribución 

Insuficiente campañas de concientización Suficiente campañas de concientización 

Contaminación de afluentes Descontaminación de afluentes 

Causas mediatas: Medios: 

Falta de gestión de recursos para programas 

y proyectos 

Suficiente gestión de recursos para 

programas y proyectos 

Tuberías obsoletas  Tuberías modernas  



 

64 

 

Elevado número de tomas clandestinas Disminución de número  de tomas 

clandestinas 

Deterioro de infraestructura de drenaje y 

alcantarillado 

Mejoramiento de infraestructura 

Corrupción de los funcionarios públicos  Honestidad de los funcionarios públicos  

Rupturas de tuberías y fugas excesivas  Mejoramiento de tuberías y fugas 

disminuidas 

Redes de drenaje en mal estado y prestación 

de servicios deficiente.  

Redes de drenaje en buen estado y 

prestación de servicios eficiente 

 

a) Justificación: se propone la modificación en el contenido de las causas y efectos que originan 

el problema (árbol de problemas) y en los medios y fines de la solución del problema (árbol de 

objetivos) con la finalidad de tener mayor claridad en el desarrollo del perfil de los objetivos de 

los distintos niveles del resumen narrativo. 

b) No se encontró evidencia de indicadores relacionado con los niveles de FIN y PROPOSITO de 

los últimos tres años, que permitiera realizar el análisis del comportamiento de los indicadores 

propuestos. 

V. Generación y difusión de la información  
 

La importancia de difundir información radica en informar a l sociedad acerca de los logros que el 

gobierno municipal ha concretado en beneficio de ella.  

Los Términos de Referencia cuestionan si: ¿El Programa de agua y saneamiento recolecta 

información acerca de su contribución a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan 

Estatal de Desarrollo; ¿Plan Nacional de Desarrollo, montos otorgados a beneficiarios, 

características sociales y económicas de los beneficiarios y no beneficiarios? 

 

Respuesta: Si   Valoración: 3 

El programa recolecta información relacionada con la mejora de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de vida, con una frecuencia 

trimestral y anual. Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de 

Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Matriz de Indicadores para 

Resultados y expedientes técnicos. 
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Se recomienda que el ayuntamiento modifique la Matriz de Indicadores para Resultados y la 

frecuencia de recolección sea de manera anual. Así mismo que en documentación adicional 

identifique las características socioeconómicas de las personas beneficiarias de las no beneficiarias, 

con base a lo solicitado en la Términos de Referencia. 

En cuanto a si ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 

siguientes características? La respuesta de la pregunta es si, con una valoración de 4. 

Se encontró que es oportuna porque la información se recolecta con base al calendario establecido 

en la Matriz de Indicadores para Resultados. Además, los documentos que se toman en cuenta para 

monitorear el desempeño en la ejecución del programa de agua y saneamiento. Por otra parte, la 

información es confiable y se consideran del informe anual que emite la Secretaría de Bienestar y 

del reporte de actividades de cuenta pública, que se emite en área distinta a los que operan el 

programa. 

Por otro lado, la información está sistematizada porque el avance en el ejercicio queda plasmado en 

los sistemas informáticos donde se registra la contabilidad del ayuntamiento (SIAHM). Por medio del 

sistema del reporte de actividades de la cuenta pública que se lleva en el sistema SIAHM, permite 

conocer el avance de los indicadores de los componentes, con excepción de las actividades en 

razón de que la Matriz de Indicadores para Resultados no contempla esto último. 

Derivado que el avance se encuentra en los sistemas contables y que sirve de base para la 

preparación del avance de la cuenta pública, es información que se encuentra actualizada y 

disponible, por lo que el seguimiento en la ejecución del programa se considera permanente. 

Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados para incorporar las actividades 

que permitan dar cumplimiento al fin superior. 

Los documentos normativos institucionales consultados: documentos oficiales, Matriz de 

Indicadores para Resultados y expedientes técnicos. 

Para el caso de la interrogante si: ¿El programa cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas con las siguientes características?:  

Se encontró que el ayuntamiento cuenta con un portal de transparencia 

(https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio), donde se refleja el cumplimiento de las metas, pero no detalla 

los resultados obtenidos del programa relacionado con los nivel de FIN y PROPOSITO de la Matriz 

de Indicadores para Resultados. 

https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio
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La información es fácil de explorar y los datos relacionados con el programa se puede localizar 

fácilmente. 

El instrumento de difusión es el portal en internet https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio 

El portal cuenta con un numero de contacto (961) 61 25511 | contacto@tuxtla.gob.mx 

Respuesta: Si Valoración: 3 

Se recomienda que en el portal de transparencia se coloquen los resultados obtenidos a nivel FIN y 

PROPOSITO con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 
VI. Medición de resultados  

 

Evaluar el desempeño de un programa es fundamental y responde a un mandato legal. A través de 

la evaluación se puede contribuir a implementar estrategias y afinar la eficacia del programa en 

beneficio de una sociedad más igualitaria. 

Al indagar sobre: ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en los 

indicadores a nivel de Fin y Propósito de los programas derivados del mismo? 

Respuesta: Si    Valoración: 3.5 

 

Los resultados de los indicadores de FIN y PROPÓSITO fueron positivos, al contribuir en el 

cumplimiento de las metas futuras establecidas en cada uno de los proyectos. Para el caso del FIN, 

precisa, que en “2021 al menos el 70% de la ciudadanía estará satisfecha con el servicio de agua 

potable y drenaje”. Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los 

indicadores tienen una unidad de medida para: El FIN, presenta la meta del 70% de cobertura de 

servicio agua potable y drenaje. 

Con relación al Propósito, el indicador señala que, al 2021 disminuir al menos en 2 % los indicadores 

de carencias de agua potable y carencias de drenaje”. El “propósito” es relevante y positivo. El 

Propósito, plantea la meta de disminuir al menos un 2% la carecían de agua y la carencia de drenaje.  

Las Actividades, no se encuentran redactadas en cada componente, razón por la cual impide el 

análisis y valoración a través de las definiciones de; a) Claridad, b) Relevancia, c) Economía, d) 

Monitoreable y d) Adecuado. Adicionalmente no se cuenta con las fichas técnicas que permitan 

conocer el avance en el cumplimiento de las metas. 

mailto:contacto@tuxtla.gob.mx
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Todas las metas son factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras realizadas y, sin 

embargo, es necesario que se establezca las fichas técnicas, que permita conocer el avance en el 

cumplimiento de las metas establecidas. Se recomienda efectuar la modificación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados e incluir las actividades de los componentes con la finalidad de tener 

plenamente identificado las acciones necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la 

entrega de bienes y servicios que demanda la ciudadanía. 

En cuanto a ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por los programas derivados del 

Fondo, con base en los indicadores a nivel de Componentes?  

Respuesta: Si    Valoración: 3.5 

La mayoría de los componentes son positivos ya que los indicadores de FIN y PROPÓSITO fueron 

positivos, al contribuir en el cumplimiento de la meta futura establecida en cada uno de los proyectos. 

El “propósito” es relevante y positivo. El Propósito, plantea la meta de disminuir al menos un 2% la 

carecían de gua y la carencia de drenaje. EL Componente 1, contiene la meta del 80% de 

cumplimiento de los proyectos de mantenimiento de la red agua potable, mientras que el 

Componente 2, la meta es del 80% de cumplimiento de los proyectos de ampliación y rehabilitación 

de la red agua potable y saneamiento. 

Las Actividades, no se encuentran redactadas en cada componente, razón por la cual impide el 

análisis y valoración del avance en el cumplimiento de las metas. 

Para la medición de componentes del programa del año en evaluación presente, el medio de 

verificación para la medición de esto es a través del reporte de la Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal. 

Se recomienda la elaboración de la ficha técnica correspondiente con la finalidad de identificar los 

resultados a nivel de componentes, y que mediante la elaboración de documentación permita 

encontrar los resultados específicos por indicador. 

La última pregunta de evaluación fue: ¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos por 

los programas derivados del FISM y los recursos ejercidos, es decir, del ejercicio de los 

recursos presupuestales con relación al nivel de cumplimiento de las metas considerando 

todos los ejercicios fiscales desde la creación del Programa? 

En general el programa evaluado tiene congruencia con el alcance de las metas y los recursos 

destinados. Los recursos asignados han sido suficientes para el cumplimiento de cada una de las 
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metas. De hecho, los incrementos del 1.8; 8.8; 16.1; 20.8 y del 21.9 puntos porcentuales de los años 

2014 al 2019, respectivamente, han contribuido a mejorar el nivel de vida de la población 

beneficiaria. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GLOBAL. 

Derivado de la evaluación, los hallazgos en términos de retos, debilidades y amenazas identificadas 

son indicadas a continuación, las cuales se sugiere sean atendidas para la mejora de programas y 

proyectos.   

1. En general, el Programa de Agua y Saneamiento cumple con los criterios y obtuvo una 

calificación general de 2.94 en una escala de valoración del 1 al 4, donde 1 en insuficiente y 4 es 

muy suficiente o completo. 

2. Se requiere fortalecer la sección de población o área de enfoque potencial, así como la 

estrategia y cobertura ya que es la sección con la menor valoración de las 6 secciones. 

3. Se sugiere que de conformidad con lo que establecen los Lineamientos Generales para la 

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se elaboren Programas con 

más documentos que justifiquen la asignación, el seguimiento y el monitoreo del uso y destino de 

los recursos del FISMDF. Actualmente los Programas se denominan de igual manera que los rubros 

del gasto que aparece en el catálogo del FAIS. De igual manera, solo en proyectos de Agua y 

Saneamiento, aparecen documentos que contienen un análisis de factibilidad, pero se agrega por la 

petición que hace la instancia de validación. Lo anterior, se recomienda independientemente de los 

informes que se reportan a la Federación. 

4. Se recomienda que los procesos de elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y 

comprobación de los mismos, cuenten con rigor procesal en sus calendarizaciones, toda vez que se 

observó que se desfasan, sin causa o motivo justificado. 

5. Se recomienda la actualización de los Lineamientos Operativos para el Ejercicio de los 

Recursos del Ramo 33, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, toda vez que el documento 

actual se encuentra obsoleto. 
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6. Se recomienda la elaboración del Manual de Procedimientos del manejo del FISM, así como de 

las fichas técnicas. 

7. Sugerir a la instancia normativa que en lo futuro, en los Lineamientos Generales, para la 

elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, 

Especiales y Regionales, comprendan en los ejes rectores todos los componentes, que permitan 

alinearse a las MIR. 

Valoración global del Programa: Agua y Saneamiento 

Los 25 cuestionamientos que sirvieron de base para la presente evaluación estuvieron agrupados en 

seis apartados. Con 20 de estas preguntas se evaluaron, con una la escala de 1 al 4. Se advierte que 

el promedio global del programa evaluado fue de 2.94 (Figura 12). 

 

Figura: 12. Valoración por pregunta del cuestionario de evaluación del programa “Agua y Saneamiento” 
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

La valoración de las 20 preguntas por sección se indica en el siguiente cuadro. Al evaluar el programa 

por sección, se encontró que es necesario fortalecer la sección de población o área de enfoque 

potencial, así como estrategia y cobertura. Esto indica que se debe mantener una mayor interacción 
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con la población a beneficiar, además de mejorar la matriz de resultados. Esta misma información se 

visualiza en la Figura 13. 

SECCION PROMEDIO 

(escala) 

I. Justificación de la creación y diseño del 

programa 

3.75 

II. Contribución a las metas y estrategias 

municipales, estatales y nacionales 

3.00 

III. Población o área de enfoque potencial, 

objetivo y estrategia de cobertura 

1.66 

IV. Matriz de Indicadores para Resultados 2.64 

V.  Generación y difusión de la información 3.30 

VI. Medición de resultados 3.50 

 

 

 

 

Figura 13. Valor obtenido por sección de pregunta cuantitativa del cuestionario de evaluación del 
programa “Agua y Saneamiento” en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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ANEXOS 

HALLAZGOS 

Tema: 1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISM 

El Ayuntamiento cuenta con un padrón de localidades identificados por AGEBs. 

Los recursos son focalizados con base a los criterios establecidos en los lineamientos del Programa. 

El Programa cuenta con un  marco normativo, que contiene los elementos necesarios para el 

cumplimiento en la ejecución del programa.  

La existencia de personal en las áreas ejecutoras que cuentan con la capacidad técnica y operativa 

para la ejecución, monitoreo y evaluación del programa. 

Se advierte capacidad institucional del gobierno municipal, para coordinarse con otras instituciones y 

ejecutar de manera eficaz los recursos del programa. 

Expediente técnicos de obras de enero a septiembre del año 2019 que no se encuentran debidamente 

integrados, por desfase de los tiempos programados. 

No existe evidencia documental que permita conocer la población atendida por género. 

Tema: 2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales 

Estrategias y metas definidas, susceptibles de atender con el programa. 

Metas específicas y alcanzables. 

El programa contribuye al alcance y cobertura de fines comunes entre el PND, PED, PMD y ODS: 

El PMD, incluye parcialmente las 84 zonas prioritarias del informe anual de Bienestar. 

El PMD no contempla la estrategia de ejecución de obras de electrificación que se relaciona con el 

programa de Urbanización.  

No se cuenta con la ficha técnica del programa, que debe elaborar el área ejecutora. 

Tema: 3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura 

El programa cuenta con un marco legal sólido, el cual establece y delimita claramente la población o 

área  de enfoque de atención. 

Se cuenta con estrategias definidas para atender la población objetivo. 



 

 

 

Los recursos presupuestarios para la ejecución del programa son los necesarios. 

No se cuenta con información que establezca la población potencial y la población objetivo, susceptible 

de ser atendida con el programa. 

No se cuenta con un criterio definido que permita identificar a la población que deba ser atendida  con 

el programa. 

Tema: 4. Matriz de Indicadores para Resultados 

Contribuye al monitoreo continuo de la ejecución del programa por organismos y áreas distintas a las 

ejecutoras. 

Fortalece la adhesión al desempeño de los  objetivos del  programa. 

Tiene claridad en los bienes y servicios que entrega el programa 

Para el cumplimiento del objetivo de los componentes del programa no se detallan las actividades 

necesarias a realizar. 

Los componentes y los supuestos de la Matriz de Indicadores para Resultados no se encuentran 

redactados como resultados logrados. 

No se cuenta con la ficha técnica correspondiente al programa. 

Tema: 5. Generación y difusión de la información 

Se cuenta con un portal de transparencia, donde se informa sobre los recursos presupuestarios 

destinados al programa anualmente. 

El portal es fácil de localizar y acceder. 

El portal cuenta con una dirección de correo y número de teléfono de contacto para informar y orientar 

a la ciudadanía. 

No se cuenta con evidencia sobre las características socioeconómicas, de las personas beneficiarias y 

no beneficiarias del programa. 

La información en el portal de transparencia es limitada ya que no incluye la disminución en el rezago 

de las carencias sociales. 



 

 

 

El portal de transparencia está diseñada, para una población limitada que cuenta con los medios para 

realizar las consultas. 

Tema: 6. Medición de resultados 

Los resultados de los indicadores a nivel Fin y Propósito de la MIR fueron positivos, al contribuir en el 

cumplimiento de las metas futuras establecidas en cada uno de los proyectos. 

La mayoría de los componentes son positivos ya que los indicadores del Fin y Próposito fueron 

positivos. 

El programa evaluado tiene congruencia con el alcance de las metas y los recursos destinados. 

 

  



 

 

 

Tema: 1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISM 

Fortalezas y Oportunidades  

El Programa cuenta con un  marco 

normativo que contiene los elementos 

necesarios para el cumplimiento en la 

ejecución del programa.  

 

La existencia de personal en las áreas 

ejecutoras que cuentas con la capacidad 

técnica y operativa para la ejecución, 

monitoreo y evaluación del programa 

La capacidad institucional del gobierno 

municipal para coordinarse con otras 

instituciones para la ejecutar de manera 

eficaz los recursos del programa. 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

Expediente técnicos de obras de enero a 

septiembre del año 2019 que no se 

encuentran debidamente integrados, por 

desfase de los tiempos programados. 

Atender con oportunidad los cambios que 

técnicos y administrativos que ocurran  y 

procurar la integración a la brevedad de los 

expedientes. 

No existe evidencia documental que 

permita conocer la población atendida por 

género. 

Realizar un análisis de la población 

beneficiaria por género para conocer el 

alcance del programa y tener mayor claridad 

en los resultados. 

No se cuenta con el Manual del 

Procedimientos para el manejo del Fondo 

FISM. 

Se sugiere respetuosamente que para mejor 

control, seguimiento y delimitación de 

responsabilidades, se elabore un Manual 

Procedimientos de carácter interno, sobre el 

manejo del Fondo FISM. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

Atender con oportunidad, los 

cambios técnicos y 

administrativos que ocurran  y 

procurar la integración a la 

brevedad de los expedientes. 

 
 

X 

    
 

X 

  

Realizar un análisis de la 

población beneficiaria por 

género, para conocer el 

alcance del programa y tener 

mayor claridad en los 

resultados. 

   
 
 

X 

   
 
 

X 

 

Elaboración del Manual de 

Procedimientos, que permita 

mejorar el flujo de información, 

procedimientos y actividades 

entre las áreas 

administrativas, respecto del 

manejo del fondo FISM. 

  
 
 
 
 

X 

    
 
 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tema: 2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales 

Fortalezas y Oportunidades  

Estrategias y metas definidas susceptibles 

de atender con el programa. 

 

Metas específicas y alcanzables. 

El programa contribuye al alcance y 

cobertura de fines comunes entre el PND, 

PED, PMD y ODS. 

 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

El PMD,  incluye parcialmente resultados 

del  Informe Anual de Bienestar. 

Se recomienda incorporar la información, 

con la finalidad focalizar el destino de los 

recursos del programa y que exista 

concordancia de las acciones de gobierno 

con  el documento rector de la planeación. 

El documento rector, no contempla la 

estrategia de ejecución de obras de 

Electrificación que se relaciona con el 

programa de Urbanización.  

Se sugiere la incorporación de la estrategia 

Electrificación, con la finalidad focalizar el 

destino de los recursos del programa y que 

exista concordancia de las acciones de 

gobierno con  el documento rector de la 

planeación 

No se cuenta con la ficha técnica del 

programa, por parte de la instancia 

ejecutora. 

La elaboración de la ficha técnica para 

conocer la línea base, y el avance en el 

cumplimiento de los objetivos del 

programa. 

 

  



 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

Se recomienda incorporar la 

información, con la finalidad 

focalizar el destino de los 

recursos del programa y que 

exista concordancia de las 

acciones de gobierno con  el 

documento rector de la 

planeación 

  
 
 

X 

   
 
 

X 

  

Se sugiere la incorporación de 

la estrategia Electrificación, 

con la finalidad focalizar el 

destino de los recursos del 

programa y que exista 

concordancia de las acciones 

de gobierno con  el documento 

rector de la planeación 

 
 
 

 
 

X 

   
 

X 

  

La elaboración de la ficha 

técnica para conocer la línea 

base, y el avance en el 

cumplimiento de los objetivos 

del programa, por parte de la 

instancia ejecutora. 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

Tema: 3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura 

Fortalezas y Oportunidades  

El programa cuenta con un marco legal 

sólido, el cual establece y delimita 

claramente la población o área  de enfoque 

de atención. 

 

Estrategias definidas para atender la 

población objetivo. 

Recursos presupuestarios para la 

ejecución del programa 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

No se cuenta con información que 

establezca la población potencial y la  

población objetivo susceptible de ser 

atendida con el programa. 

En documentación adicional identifique la 

población potencial y población objetivo, la 

metodología de cuantificación y defina el 

plazo de actualización con la finalidad de 

garantizar la cobertura y alcance del 

programa 

No se cuenta con un criterio definido que 

permita focalizar a la población beneficiaria 

que deba ser atendida  con el programa  de 

manera prioritaria  

Se deberá de establecer un criterio de 

elegibilidad, estandarizado, sistematizado y 

que se difunda públicamente  con la 

finalidad de que exista una mayor 

transparencia en la ejecución de los 

recursos del programa. 

La población o área de enfoque potencial, 

objetivo y atendido  no es congruente con 

la Matriz de Marco Lógico. 

Se recomienda la modificación de la  Matriz 

de Marco Lógico con la finalidad de tener 

plenamente identificado a la población 

atendida para efectos de monitoreo y 

evaluación. 

 

 

 



 

 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

En documentación adicional 

identifique la población 

potencial y población objetivo, 

la metodología de 

cuantificación y defina el plazo 

de actualización con la 

finalidad de garantizar la 

cobertura y alcance del 

programa 

  
 
 
 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

  

Se deberá de establecer un 

criterio de elegibilidad, 

estandarizado, sistematizado 

y que se difunda públicamente  

con la finalidad de que exista 

una mayor transparencia en la 

ejecución de los recursos del 

programa. 

 
 
 

 
 
 

 
 

X 

  
 

X 

  

Se recomienda mejorar la  

Matriz de Marco Lógico, con la 

finalidad de tener plenamente 

identificado a la población 

atendida para efectos de 

monitoreo y evaluación. 

  
 
 

X 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

X 

 

 

 

  



 

 

 

Tema: 4. Matriz de Indicadores para Resultados 

Fortalezas y Oportunidades  

Contribuye al monitoreo continúo de la 

ejecución del programa por organismos y 

áreas distintas a las ejecutoras. 

 

Fortalece la adhesión al desempeño de los  

objetivos del  programa. 

Claridad en los bienes y servicios que 

entrega el programa 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

Para el cumplimiento del objetivo de los 

componentes del programa, no se detallan 

las actividades necesarias a realizar. 

 

 

Mejorar la Matriz de Indicadores para 

Resultados, con la finalidad de identificar 

las principales acciones que se tiene que 

desarrollar con la finalidad de evaluar la 

congruencia de la lógica vertical y la 

contribución de cada una de las actividades  

en  el cumplimiento de los objetivos del 

componente. 

Los componentes y los supuestos de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, no 

se encuentran redactados como resultados 

logrados. 

Modificar la redacción de los componentes 

y los supuestos en consideración que la 

Matriz de Indicadores para Resultados  se 

centra en la solución de problemas y en sus 

indicadores de desempeño. 

No se cuenta con la ficha técnica 

correspondiente al programa 

Elaborar las fichas técnicas 

correspondientes del programa para 

conocer con toda oportunidad el 

comportamiento e impacto del indicador en 

estudio (ascendente, descendente), 

favoreciendo la toma de decisiones. 

 

  



 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

Mejorar la Matriz de 

Indicadores para Resultados, 

con la finalidad de identificar 

las principales acciones que 

se tiene que desarrollar con la 

finalidad de evaluar la 

congruencia de la lógica 

vertical y la contribución de 

cada una de las actividades  

en  el cumplimiento de los 

objetivos del componente. 

  
 
 

X 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
X 

 

Mejorar la redacción de los 

componentes y los supuestos 

en consideración que la Matriz 

de Indicadores para 

Resultados,  se centra en la 

solución de problemas y en 

sus indicadores de 

desempeño. 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

  
 
 

 
 

X 

 

Elaborar las fichas técnicas 

correspondientes del 

programa para conocer con 

toda oportunidad el 

comportamiento e impacto del 

indicador en estudio 

(ascendente, descendente), 

favoreciendo la toma de 

decisiones. 

  
 
 
 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

Tema: 5. Generación y difusión de la información 

Fortalezas y Oportunidades  

Se cuenta con un portal de transparencia, 

donde se informa sobre los recursos 

presupuestarios destinados al programa 

anualmente. 

 

El portal es fácil de localizar y acceder. 

El portal cuenta con una dirección de correo 

y número de teléfono de contacto para 

informar y orientar a la ciudadanía. 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

 No se cuenta con evidencia sobre las 

características socioeconómicas, de las 

personas beneficiarias y no beneficiarias 

del programa 

Elaborar el padrón que contenga las 

características socioeconómicas de las 

personas beneficiarias y no beneficiarias 

del programa con la finalidad de conocer el 

impacto en la población objetivo. 

La información en el portal de 

transparencia es limitada, no incluye la 

disminución en el rezago de las carencias 

sociales 

Incluir en el portal de transparencia el 

avance en la disminución del rezago de 

carencias sociales, con la finalidad de dar 

cumplimiento al objetivo del fin superior de 

la MIR ciudadanos satisfechos. 

El portal de transparencia es para una 

población limitada que cuenta con los 

medios para realizar las consultas. 

Establecer los mecanismos necesarios 

para dar difusión a toda la población sobre 

el avance en el logro de los objetivos del 

programa. 

 

  



 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

Elaborar el padrón que 

contenga las características 

socioeconómicas de las 

personas beneficiarias y no 

beneficiarias del programa con 

la finalidad de conocer el 

impacto en la población 

objetivo. 

  
 
 
 
 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 

Incluir en el portal de 

transparencia el avance en la 

disminución del rezago de 

carencias sociales, con la 

finalidad de dar cumplimiento 

al objetivo del fin superior de la 

MIR ciudadanos satisfechos. 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

 
 
 

 

Establecer los mecanismos 

necesarios para dar difusión a 

toda la población sobre el 

avance en el logro de los 

objetivos del programa. 

  
 
 

X 

 
 
 
 

  
 
 

X 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Tema: 6. Medición de resultados 

Fortalezas y Oportunidades  

Ninguna  

 

 

Retos o Debilidades y Amenazas Recomendaciones 

No se encontró evidencia sobre el avance 

en los indicadores a nivel Fin y Propósito de 

la MIR por periodo fiscal. 

Elaborar el avance en los indicadores a 

nivel fin y propósito del 2019, para conocer 

los resultados del programa. 

Las actividades no se encuentran 

redactadas en cada Componente. 

 

Elaborar el avance en los indicadores a 

nivel Componente del 2019, para conocer 

los resultados del programa. 

No se encontró evidencia de fichas 

técnicas para conocer la línea base de los 

indicadores relacionado con los objetivos 

del programa. 

Elaborar la ficha técnica correspondiente al 

programa para identificar la línea base y 

poder monitorear y evaluar la forma en que 

el programa contribuye en cada ejercicio 

fiscal al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del documento rector y de los 

ODS. 

 

  



 

 

 

 

Aspectos susceptibles de 
mejora 

Clasificación Priorización 

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo 

Elaborar la ficha técnica 

correspondiente al programa 

para identificar la línea base y 

poder monitorear y evaluar la 

forma en que el programa 

contribuye en cada ejercicio 

fiscal al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del 

PMD y de la ODS. 

   
 
 

X 

  
 
 

X 

  

Elaborar el avance en los 

indicadores a nivel fin y 

propósito cuando menos a 

partir a partir de 2018-2019, 

para conocer los resultados 

del programa. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

  
 
 

 
X 

 
 
 
 

 

Elaborar el avance en los 

indicadores a nivel 

Componente cuando menos a 

partir a partir de 2018-2019, 

para conocer los resultados 

del programa. 

 
 
 

 
 

X 

 
 
 

  
 

X 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

FORTALEZAS 

El Programa cuenta con un  marco normativo que contiene los elementos necesarios para el 

cumplimiento en la ejecución del programa. 

La existencia de personal en las áreas ejecutoras que cuentan con la capacidad técnica y operativa 

para la ejecución, monitoreo y evaluación del programa, así como, la capacidad institucional del 

gobierno municipal para coordinarse con otras instituciones para la ejecutar de manera eficaz los 

recursos del programa. 

La Matriz de Indicadores de Resultados fortalece la adhesión al desempeño de los  objetivos del  

programa. Toda vez, que existe claridad en los bienes y servicios que entrega el programa. 

Se cuenta con un portal de transparencia, donde se informa sobre los recursos presupuestarios 

destinados al programa anualmente, el portal es fácil de localizar y acceder y  cuenta con una dirección 

de correo y número de teléfono de contacto para informar y orientar a la ciudadanía. 

 

Oportunidades 

Una población con carencia y rasgo social definido para darle atención con el programa, con recursos 

presupuestarios anuales. 

El monitoreo y seguimiento al alcance de los resultados del programa por instituciones y organismos 

distintos a las áreas ejecutoras del ayuntamiento. 

La posibilidad de llevar cursos de capacitación en materia de elaboración de Manuales de 

Procedimientos, que permitan dar certeza a las actividades que desarrollan las distintas áreas 

ejecutoras del programa. 

La disponibilidad de otras instituciones como BIENESTAR, CONEVAL, INEGI para fortalecer el proceso 

operativo y de administración a los recursos del programa. 

 

Debilidades  

Expedientes técnicos de obras de enero a septiembre del año 2019, que no se encuentran debidamente 

integrados. 



 

 

 

El Documento rector, incluye parcialmente información de las 84 zonas prioritarias que establece el 

Informe Anual de Bienestar y no contempla la estrategia de ejecución de obras de Electrificación que 

se relaciona con el programa de Urbanización. 

No se cuenta con información que establezca la población potencial, la población objetivo y los criterios 

que permita focalizar a la población beneficiaria que deba ser atendida con el programa de manera 

prioritaria y por equidad de género. 

No se cuenta con evidencia sobre las características socioeconómicas de las personas beneficiarias y 

no beneficiarias del programa 

La Matriz de Indicadores para Resultados, se encuentra redactado a nivel componente y no contempla 

las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del programa. Así mismo, la redacción 

de los objetivos de los componentes y la redacción de los supuestos no se encuentran redactadas 

como resultados logrados. Esto también deviene de una inconsistencia legal, toda vez que los 

Lineamientos que se establecieron para la elaboración de los Planes, así fue requerida, hasta ese nivel. 

La información en el portal de transparencia no se localiza evidencia sobre el avance de la disminución 

en el rezago de las carencias sociales y está a disposición de una población limitada que cuenta con 

los medios para realizar las consultas. 

No se encuentra evidencia sobre la ficha técnica del programa, así como el avance en los resultados 

de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados por periodo  anual. 

No se encontró evidencia de Manuales de Procedimientos, que permitan dar certeza a las actividades 

que desarrollan las distintas áreas ejecutoras del programa. 

 

  



 

 

 

AMENAZAS 

Eventos económicos, político, social, que contribuya a la disminución de la recaudación de los recursos 

federales participables. 

Conflictos sociales que impidan la atención de la población objetivos con los recursos del programa. 

La posibilidad de ejercer recursos del FISM, en programas que no se encuentren contemplados en el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


