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1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15 de Abril de 2016
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Lic. Yael Romero Silva Unidad administrativa: Dirección de Evaluación, Group B&A Global Consulting S.C.

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

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraes-tructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISM-DF) para el Ejercicio Fiscal 2014

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 28 de Marzo de 2016

Instrumentos de recolección de información:
 Cuestionarios  X  Entrevistas  X  Formatos__ Otros  X Especifique: Datos oficiales del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
publicado por la SEDESOL y el CONEVAL.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Valoración cualitativa ordinal: la cual se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete que
consistió en dar respuesta a un total de 39 preguntas, agrupadas en 7 secciones temáticas,
con base en las evidencias documentales recabadas en los medios electrónicos oficiales
de SHCP, CONEVAL, INEGI y SEDESOL; así como datos concentrados en registros
administrativos, bancos de información, evaluaciones previas y documentación pública.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Analizar los resultados obtenidos mediante el ejercicio de los recursos federales transferidos al municipio
para determinar la pertinencia de la operación y ejercicio, el logro de los objetivos y metas del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del
municipio de Tehuacán.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

 Identificar la alineación estratégica y programática del Fondo con los mandatos superiores de planeación
referidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales o especiales federales
relacionados y con el Plan Estatal de Desarrollo, correspondiente al municipio evaluado.
 Determinar la existencia y disponibilidad de normatividad federal, estatal y municipal que le aplique al
Fondo, el cono-cimiento de la misma a nivel local, así como la institucionalización en la coordinación de los
procesos de gestión corres-pondientes.
 Comprobar la disponibilidad de metodologías e información sobre conceptos poblacionales, así como de
complemen-tariedad entre el Fondo, programas así como acciones estatales y municipales financiadas con
fuentes complementa-rias a las aportaciones federales.
 Valorar en qué medida los procesos de gestión para la asignación de las aportaciones federales del
Fondo contribuyen a que los programas y proyectos financiados, mejoren su eficacia y su eficiencia.
 Identificar los logros obtenidos en los indicadores de desempeño: estratégicos y de gestión del Fondo, así
como en la implementación de los procesos de seguimiento y evaluación de resultados.
 Formular recomendaciones para la identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora que permitan, en el
mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Group B&A Global Consulting utilizó el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los Fondos
del Ramo General 33 que la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la
Secretaría de Finanzas y Administración pro-porcionó al municipio de Tehuacán para la presente
evaluación.

 El Fondo guarda un estrecho vínculo con los principales instrumentos de planeación
nacional, es decir, con el Plan Nacional de Desa-rrollo (PND), particularmente con la Meta
Nacional II “México Incluyente”. Esta misma cuestión se ve replicada en el orden estatal, a
través del Plan Estatal de Desarrollo-(PED), a partir de los objetivos 1 y 2 pertenecientes al
Capítulo 2.1 “Determinación para Reducir la Brecha Social” del Eje 2 “Igualdad de
Oportunidades”. Asimismo, en lo concerniente al ámbito municipal —a través del Plan de
Desarrollo Municipal (PDM)— se puede observar la misma condición, en los objetivos
pertenecientes a los Ejes 2 y 4, “Tehuacán con equidad e igualdad social” y “Tehuacán
generador de infraestructura de calidad”, respectivamente.
 Se verificó la existencia de la normatividad federal y estatal que regula la operación del
Fondo, misma que es del conocimiento y dominio de los responsables de aplicar los
recursos provenientes del FISMDF.
 Se identificó que el municipio, a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) analiza, seleccio-na, monitorea y evalúa el avance físico-
financiero de las obras y/o acciones financiadas con recursos del Fondo; lo que resulta en
un mecanismo de planeación a nivel municipal, capaz de impulsar los alcances de sus
objetivos, de manera significativa.
 Sobre la identificación de la población susceptible de la atención del Fondo, cabe hacer
mención que ésta se encuentra descrita en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza
y Rezago Social que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-llo
Social (CONEVAL)
 El municipio cuenta con información presupuestal que identifica las aportaciones del
Fondo y el desglose de obras y proyectos reali-zados con el mismo, así como de otras
fuentes de financiamiento y el monto presupuestal ejercido para cada una de ellas. Sin em-

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la
evaluación:



2.2.3 Debilidades:

 Ausencia de diagnóstico específico para el Fondo en el ám-bito municipal.
 Inexistencia documentos administrativos donde se descri-ban las actividades que realizan los principales operadores del
Fondo.
 Ausencia de mecanismos para cuantificar a la Población Atendida con obras y/o acciones financiadas con el Fondo.
 Ausencia de involucramiento de los responsables del Fondo en el municipio en el proceso de formulación de los indica-
dores de desempeño del mismo.
 Inexistencia de indicadores adicionales para complementar la evaluación del Fondo.

2.2.4 Amenazas:

 Inexistencia de un árbol del problema, tampoco se contó con un documento que permitiera conocer las causas y efectos
de los problemas del rezago y la pobreza señalados en el diagnóstico del Fondo.
 Realización del diseño del Fondo por disposiciones de carác-ter federal lo que excluye a los municipios de este proceso.
 Realización del diseño de la MIR del Fondo por disposicio-nes de carácter federal lo que excluye a los municipios de este
proceso.
 Ausencia de mecanismos para medir el grado de satisfac-ción de la Población Atendida por el Fondo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

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

2.2.1 Fortalezas:

Conocimiento del objetivo del Fondo y la normatividad aplicable para el mismo por sus principales operadores en el municipio.
 Vinculación entre el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 (PDM) con el objetivo establecido para el Fondo.
 Vinculación entre los objetivos del PDM relacionado con el Fondo, con objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017.
 Disponibilidad y conocimiento de la normatividad relacionada con el Fondo.
 Existencia de un área encargada de coordinar el seguimiento del Fondo en el municipio.
 Complementariedad de operación del Fondo con FORTAMUNDF.
 Responsabilidad del municipio para reportar avances con respecto a 3 de los 25 indicadores obligatorios para el Fondo.
 Congruencia en el ejercicio de los recursos del Fondo con lo esta-blecido en la LCF.
 Coordinación entre los servidores públicos relacionados con la ejecución de las aportaciones del Fondo en el municipio.
 Congruencia entre la disponibilidad de los recursos disponibles y la programación de acciones a financiar con las aportaciones del Fondo.

2.2.2 Oportunidades:

 Disposición de fundamentos legales que sustentan el objetivo deli-mitado para el Fondo.
 Alineación entre los temas contenidos en el propósito que persigue el Fondo y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(PND).
 Avance significativo en torno al proceso de armonización contable que regula la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
 Complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros pro-gramas federales.
 Existencia de mecanismos y metodologías para cuantificar las Po-blaciones Potencial y Objetivo
 Disposición de información necesaria para el cálculo y monitoreo de los indicadores de desempeño.
 Contribución de la normatividad aplicable al mejoramiento de la eficiencia en la aplicación y destino de los recursos del
Fondo.
 Elaboración de informes de resultados con base en la evaluación relativa al desempeño y la evolución periódica de los
indicadores del Fondo.

 Debido a las características del Fondo y de las consideraciones estipuladas en la LCF,
este no establece en su objeto de gasto el pago de servicios personales, por consiguiente
no se cuenta con un mecanismo que permita identificar si los pagos por servicios persona-
les son acordes a lo establecido en la normatividad correspondiente.
 Existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros programas federales
relacionados con los mismos fines del Fondo.
 Si bien no existe un documento que enuncie de manera explícita las definiciones para las
Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida en las que se aplican las aportaciones del
Fondo, estas se pudieron determinar a partir del objetivo definido en la LCF. Asimismo, se
identificaron los mecanismos y metodologías empleadas por instancias federales para
cuantificar las Poblaciones Potencial y Objeti-vo; sin embargo, en relación a la Población
Atendida el municipio no proporcionó evidencia documental de mecanismos para cuanti-
ficar a la población beneficiada con obras y/o acciones financiadas con el Fondo.
 Se observó que de los indicadores a nivel municipal ninguno mide el impacto en las
localidades en extrema pobreza y rezago social al interior de la administración local, lo que
determina la necesidad de incorporar indicadores adicionales que midan los alcances del
Fondo al interior de la administración local.
 Se observó congruencia entre la disponibilidad de recursos presupuestales con la
programación de acciones a financiar con las apor-taciones del Fondo.

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la
evaluación:

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la
evaluación:

La presente evaluación se realizó con el objetivo de evaluar el diseño, la consistencia y la
orientación de los resultados del Fondo de Aporta-ciones para la Infraestructura Social
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), cuyo objeto de
gasto se en-cuentra establecido en el Artículo 33 Inciso A Fracción I de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF).
En ese sentido, el criterio fundamental consistió en revisar que las aportaciones del FISM-
DF se canalizaran al financiamiento de obras, ac-ciones sociales básicas y a inversiones
que beneficien a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza
extrema.
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5.2 Siglas:

Derivado de la inexistencia de un área específica que se encargue de los procesos de gestión para la operación del Fon-do, se recomienda
la incorporación de dicha unidad administrativa; esta debe contar con personal capacitado y/o servi-dores públicos que prueben
conocimientos referentes a los procesos de gestión y operación de los recursos provenien-tes de Fondos Federales.
En el supuesto de que no sea viable la integración de esta área administrativa, los principales operadores del Fondo deberán someterse a
un programa de capacitación constante en temas que coadyuven a la operación eficiente del mis-mo. Lo anterior se debe que aunque el
municipio argumentó someter a los servidores públicos a constantes capacita-ciones, no existe evidencia documental confiable que lo
pruebe.

En función de la Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del FISM-DF para el municipio de Tehuacán, es importante que los
principales operadores del Fondo sistematicen la información que aportará a la medición de dichos indicadores.

Así mismo, conviene que las autoridades correspondientes designen el área encargada de operar y administrar la infor-mación de dichos
indicadores.
 Definir mecanismos y/o metodologías internas para cuantificar la Población Atendida en las que se aplican las aporta-ciones del Fondo
en el municipio
 Se recomienda que el municipio implemente acciones tendientes al conocimiento de la satisfacción derivada de los bienes y/o servicios
del Fondo, a fin de verificar el impacto en la percepción de la población elegible de atención.

Prever dentro del plan de trabajo del municipio evaluaciones por instancias externas sobre el desempeño y/o impacto obtenidos con la
aplicación del Fondo, así como también procesos de capacitación para los principales operadores del FISM-DF en el municipio en temas
relacionados con la aplicación del Fondo, referente a la MML para elaborar la MIR o sobre el Proceso Presupuestario para Resultados.

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la
evaluación:

La pertinencia del presente documento radica en lo dispuesto en el Artículo 114 Fracción XI
de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado, en el cual se menciona que las
Entidades deberán publicar y divulgar los resultados de las evaluaciones del desempeño,
en el caso de los Fondos Federales, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables
Para dar cumplimiento a tales propósitos, la evaluación se dividió en 7 apartados de
análisis, en los cuales se observaron los resultados, que en lo posterior, se describirán
puntualmente.
Por principio, es importante señalar que el Fondo guarda un estrecho vínculo con los
principales instrumentos de planeación nacional, es decir, con el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), particularmente con la Meta Nacional II “México Incluyente”. Esta misma
cuestión se ve replicada en el orden estatal, a través del Plan Estatal de Desarrollo-(PED),
a partir de los objetivos 1 y 2 pertenecientes al Capítulo 2.1 “Determinación para Reducir la
Brecha Social” del Eje 2 “Igualdad de Oportunidades”. Asimismo, en lo concerniente al
ámbito municipal —a través del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)— se puede observar la
misma condición, en los objetivos pertenecientes a los Ejes 2 y 4, “Tehuacán con equidad e

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Implementar mecanismos de seguimiento e incorporación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la presente
evaluación y/o de evaluaciones pasadas aplicadas al Fondo.
Aunado a lo anterior, se recomienda integrar un Documento Institucional de Trabajo en el que se defina periodos y plazos para incorporar
los ASM, así como la unidad administrativa responsable de dicho proceso.

4.3 Institución a la que pertenece: Group B&A Global Consulting S.C.

4.4 Principales
colaboradores:

William Cortes Romero
Itzel Romero Silva
Ana Belén González Ramírez

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
globalconsultingpue@gmail.com
yael_avr@hotmail.com
rey_55ccm@hotmail.com

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador
de la evaluación:

Yael Romero Silva
Juan Manuel Barrón Anzaldo
Reynaldo Rodríguez Fuentes

4.2 Cargo:
Director de Evaluación de Group B&A Global Consulting S.C.
Representante Legal de Group B&A Global Consulting S.C.
Jefe de Departamento de Asuntos Municipales.

 FISM-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo x  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (222) 7 83 33 16

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s)
evaluado(s):

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

Federal___ Estatal___ Local  x
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

 Subsecretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Vivienda y Programas Urbanos, Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monito-reo, adscritas a la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO).
 Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán



Nombre:

Alejandro Cortés Carrasco   ((222) 777 97 00 ext. 1104)
Ernestina Fernández Méndez ((238) 380 35 00)
Milton Carlos López Breton ((238) 380 35 41) Unidad administrativa:

Secretario de Desarrollo Social.
Presidenta Municipal de Tehuacán.
Director Obras Públicas.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y
teléfono con clave lada):

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal de Internet de la empresa Group B&A Global Consulting: www.globalconsultingevaluation.com.mx
Portal de Internet del Municipio de Tehuacán: http://www.tehuacan.gob.mx/

7.2 Difusión en internet del formato: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), Nivel de “Evaluaciones”:
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres  x  6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro:
(Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Presidencia Municipal de Tehuacán

6.3 Costo total de la evaluación: $115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 m.n.)

6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Federales


