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RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas han sido un tema de alta demanda en el país. 
Con base en las principales reformas a las leyes del Gasto, la evaluación es la herramienta principal que 
permite la reasignación de los recursos públicos y la mejora de la calidad del gasto público, tal y como lo 
señala el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG). La evaluación de la Política Pública es una herramienta que permite la mejora de las acciones 
en el diseño y la implementación, así como en cada una de las brechas que se encuentran en el ciclo 
de las Políticas Públicas1.

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 del Municipio de Escárcega, se llevó a 
cabo en coordinación con las distintas dependencias del gobierno municipal encaminadas a resolver la 
problemática del Fondo, el cual tiene como objetivo “Contribuir a construir un entorno digno que propicie 
el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria”2.

El Municipio de Escárcega recibió por concepto del FISM-DF $77’082,034.00 pesos3, a ejecutarse en 
2016, y estos se destinaron para la provisión de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización municipal, 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 
emite la Secretaría de Desarrollo Social4.

Dichos recursos fueron aplicados en las localidades del Municipio de Escárcega, según el Informe sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública o SFU del PASH-SHCP, atendieron 
45 localidades, contando con una eficiencia de la cobertura del 100%. 

Por otra parte, los resultados reportados en el SFU al cierre del 2016, señalan que se programaron 
metas en relación al registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, en donde se cumplió la 
mayoría de las metas programadas.

1 El ciclo de las Políticas Publicas  está conformada por cuatro elementos: Agenda, Diseño, Implementación y Evaluación; este modelo 
permite estar en constante observación para encontrar las deficiencias y formular soluciones que generen la objetividad y la esencia de la 
gerencia social.
2 Ley de Coordinación Fiscal Artículo 33.
3 Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se Determina la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2016, los recursos autorizados del FISM-DF para el Municipio de Escárcega.
4 Estrategia Programática PEF 2016. 
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Para alcanzar dichas metas, se observa que se pagó el 98.42% del presupuesto modificado en el 
ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con el reporte definitivo a nivel financiero del 2016 en el Municipio de 
Escárcega, de la siguiente manera:

En la tabla anterior se advierte, que el presupuesto modificado en 2016 fue de $77’082,034.00 el cual, 
tuvo un incremento del 4.19% en relación al presupuesto de 2015. El presupuesto pagado en 2015 fue 
del 99.84%, mientras que para el año 2016 representó el 98.42%, lo que implica una disminución para 
2016 del 1.42% comparado con 2015, y que corresponde aproximadamente al recurso devengado del 
1.58%.

Derivado de lo anterior, se identificaron ciertos hallazgos referentes al análisis de las preguntas 
metodológicas, los cuales se enlistan a continuación:

• De acuerdo con el cumplimiento de objetivos y metas se observó que los proyectos realizados 
con base en las metas programadas en la MIDs, con un total de 439 proyectos de los cuales, 340 
(77%) son de contribución directa, 71 (16%) son complementarios y 28 (6%) otros proyectos. Por 
otra parte, de acuerdo con los resultados reportados en los informes trimestrales generados en 
el Sistema de Formato Único (SFU), se realizaron 273 (62.2%) proyectos de contribución directa, 
86 (19.6%) complementarios y 69 (15.7%) a otros proyectos, lo cual, representa el 97% del total 
de las metas programadas en la MIDs.

• Con respecto a la cobertura del FISM-DF en el municipio de Escárcega, para 2015, fue de 9.17% 
y en 2016, de 8.17%, de la población potencial; es decir, las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social en el municipio; en tanto que la eficiencia de la cobertura resultó al 100%; 
es decir, que se atendió a todas las localidades con los dos mayores grados de rezago social en 
el municipio programadas y para las que se autorizó el presupuesto.

• Se realizaron 439 proyectos con recursos del FISM-DF en el Municipio de Escárcega, con respecto 
a 2016 el total de los proyectos realizados el 80.41% corresponde a proyectos de contribución 
directa; el 4.78% a proyectos complementarios y el otro 14.81% a otros proyectos. 

• Además, de acuerdo al reporte definitivo a nivel financiero 2016 del SFU emitido por la SHCP, el 
presupuesto modificado fue de $77’082,034.00, el cual tuvo un incremento del 4.19% en relación 
al presupuesto de 2015.  Asimismo, para el año 2015 el porcentaje del Presupuesto Modificado del 
Fondo fue pagado, el 99.84%, mientras que para el año 2016 fue el 98.42%. Lo que implica una 

Tabla No 1. Evolución Presupuestaria del Fondo

Ejercicio Fiscal 
Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2015 $73,983,061.00 $73,983,061.00 $73,867,192.00 $73,867,192.00
2016 $77,082,034.00 $77,082,034.00 $77,082,034,.00 $75,867,177.00

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del documento oficial Eval. FISM 2015 Esca., y SFU Escárcega.
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disminución para  2016, del 1.42% comparado con 2015, no obstante lo anterior, dicha diferencia 
corresponde al recurso devengado (1.58%).

Derivado del análisis de la información y las respuestas a las preguntas metodológicas que componen 
cada tema de la evaluación, se recomiendan las siguientes recomendaciones: 

 ¾ Diseñar una MIR a nivel municipal, con base en la Guía para el Diseño de la MIR emitida por la 
SHCP, en donde se establezcan objetivos, con sus respectivos indicadores para  tener un mejor 
monitoreo, además de un control interno más preciso del desempeño del Fondo.

 ¾ Elaborar un Manual de Organización y/o de  Procedimientos por parte del Ente Ejecutor con la 
finalidad de establecer de manera clara los procesos internos para una mejor administración de 
los proyectos y/o programas financiados con los recursos del Fondo evaluado.

 ¾ Definir y homologar la información, esto con el objetivo de evaluar de mejor manera los resultados 
del Fondo.  

 ¾ Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información, tales como el SFU 
y el SIIPSO, o si es el caso justificar las diferencias que se pudiesen encontrar; y con ello definir 
de manera adecuada las metas programadas en función del cálculo del indicador correspondiente 
en la MIR Federal, utilizando las MIDS como referencia; asimismo, dar el adecuado seguimiento 
y monitoreo trimestral de cada uno de ellos con base en el SFU, mostrando mayor objetividad en 
el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino, ejercicio y resultados de los recursos 
del Fondo.
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INTRODUCCIÓN

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF por sus siglas), cuenta con recursos equivalentes al 2.2228 por ciento de la Recaudación 
Federal Participable y se destina a la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje 
y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica 
del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a ll artículo 33 de la Ley De Coordinación Fiscal y a lo señalado en los Lineamientos del 
Fondo que emite la Secretaría de Desarrollo Social.

Los recursos se destinan a obras y acciones que benefician directamente a población que habita en las 
zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de 
pobreza extrema, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

Con la finalidad de conocer los resultados alcanzados conforme a los esperados, se realiza la 
Evaluación del Desempeño del FISM-DF, ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental [1]; y se sustenta en el Programa Anual de Evaluación 2017 emitido por el 
H. Ayuntamiento de Escárcega, bajo los Términos de Referencia emitidos como anexo, elaborados por 
la Contraloría del Municipio.

OBJETIVOS  

Objetivo General

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes 
al año fiscal 2016 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la 
entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y 
rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos

 ¾ Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

 ¾ Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

 ¾ Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

 ¾ Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y 
oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes.

 ¾ Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

 ¾ Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

[1]    Artículo 79, Capítulo V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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METODOLOGÍA

La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los términos 
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de 
acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron 
adecuados algunos de los temas de análisis.

Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:

 ¾ Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del 
Fondo sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o 
área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto.

 ¾ Tema II. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas, 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y el Plan 
Municipal de Desarrollo 2015 - 2018; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades 
y/o coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.

 ¾ Tema III. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que 
implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel municipal, para la producción y entrega/recepción de los bienes y 
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los recursos del Fondo.

 ¾ Tema IV. Evolución de la Cobertura. Analiza la cobertura de atención entre el año evaluado y 
el inmediato anterior, respecto a la población potencial, objetivo y atendida.

 ¾ Tema V.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos de 
eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos.

 ¾ Tema VI. Conclusiones. Refiere una conclusión general así como por cada uno de los temas 
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados.

En tanto que los Anexos se incorporan de la siguiente manera:

 ¾ La identificación de las principales fortalezas, oportunidades y retos (o debilidades) identificados 
en cada uno de los temas evaluados, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada reto 
(o debilidad) identificados  en el Anexo 1.

 ¾ Las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos 
y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora” se ubican en el Anexo 2.

 ¾ Los principales hallazgos derivados del análisis de cada tema, en función de los objetivos y 
finalidades del Fondo o recurso sujeto de evaluación, se encuentran en el Anexo 3.

 ¾ Las Fuentes de Información o base de datos de gabinete, utilizadas para el análisis en formato 
electrónico y/o impreso, se enlistan en el Anexo 4.

 ¾ El Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC), se encuentra en 
el Anexo 5.
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Tema I. Características del Fondo
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RESPUESTA: 

1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo.

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF por sus siglas) es una vertiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), cuyo recurso se conforma del 2.2228% del total de la recaudación federal participable5, 
equivalente al 87.88% del total del recursos del FAIS.

De acuerdo con el Artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF por sus siglas), el FISM-DF deberá 
destinarse a la provisión de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, 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.

En tanto que, en el Artículo  33 de la misma ley, se indica que las aportaciones federales con cargo al 
FIWSM-DF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy 
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 
de atención prioritaria.

Asimismo, en los Lineamientos de Ejecución del FAIS6, se menciona que los gobiernos locales deben 
utilizar los recursos del Fondo para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente 
las carencias sociales identificadas en el Informe Anual y, que para ello, los gobiernos locales deben 
incorporar a su plan de desarrollo la información contenida en dicho informe, el cual permite identificar 
qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar 
el bienestar de las comunidades. Por tanto los recursos del FISM-DF, como ya se ha mencionado, 
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 (LGDS), y en las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP)7.

Con base en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016”8, los recursos 
autorizados del FISM-DF para el Municipio de Escárcega, ascendieron a $77’082,034.00 pesos, a 
ejecutarse, según los proyectos, por la Tesorería y Dirección de Obras Públicas. 

5 FAIS, puede consultarse en: https://www.gob.mx/sedesol/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais
6 Lineamientos de ejecución del FAIS. Pág. 5
7 Lineamientos generales para la operación del FISM-DF.
8 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el Ejercicio Fiscal 2016.
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El objetivo del FISM-DF9 a nivel de Fin, es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie el 
desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria”, en tanto 
que el objetivo a nivel de Propósito, es: “La población que habita en las zonas de atención prioritaria 
urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que 
se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica 
relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social”.

En el reporte definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 publicado en el SFU de la SHCP10, 
en cumplimiento con la normatividad11, los beneficiarios del Fondo, mediante la ejecución de 439 
proyectos, recibieron los siguientes bienes y servicios: Educación; Agua y saneamiento; Asistencia 
social; Urbanización; Vivienda; Salud; y Otros proyectos, atendiendo de esta forma a las localidades del 
municipio que presentan un alto nivel de pobreza o rezago social; en tanto que la población potencial, 
objetivo y atendida, referida en términos de área de enfoque como: Localidades del municipio que 
presentan un alto nivel de pobreza o rezago social, se determinó de acuerdo con los lineamientos y al 
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social emitido para el Municipio de Escárcega por 
la SEDESOL y el CONEVAL; resultado como sigue:

Población Potencial: 248 localidades que presentan un alto nivel de pobreza o rezago social.

Población Objetivo: 35 localidades seleccionadas de la población potencial y programadas de 
acuerdo con los recursos aprobados.

Población Atendida: 35 localidades Según el oficio N: 491/DP/2017, Catálogo de localidades y 
POA final 2016; y 45 localidades atendidas según el Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública o SFU del PASH-SHCP, nivel proyecto, cierre 2016.

9 MIR Federal del FISM-DF, objetivo a nivel de Fin.
10 SFU Escárcega.
11 Lineamientos generales para la operación del FISM-DF; y artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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Tema II. Planeación Estratégica
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Nacionales, Estatales y 
Municipales? 

RESPUESTA: 

Considerando que en el Municipio de Escárcega los recursos del FISM-DF se destinaron a proyectos 
de Vivienda (244), Agua y Saneamiento (67), Educación (48), Asistencia Social (28), Urbanización (25), 
Salud (1), y otros proyectos (28), y que el Objetivo a nivel Fin del FISM-DF es: “Contribuir a construir un 
entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social 
básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas 
de Atención Prioritaria”12, la contribución del Fondo a los objetivos de desarrollo, se presenta en el 
siguiente cuadro.

Cuadro No. 1 Contribución del FISM-DF en el Municipio de Escárcega a los 
Objetivos de Desarrollo a nivel Nacional, Estatal y Municipal

12 MIR Federal del FISM-DF, objetivo a nivel de Fin.

Plan de 
Desarro-

llo
Objetivo Estrategia Línea de Acción

Nacional 
2013-2018

Objetivo 2.5 Proveer un 
entorno adecuado para 
el desarrollo de una vida 
digna.

Estrategia 2.5.1 Transitar 
hacia un Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure 
vivienda digna para los 
mexicanos.

Línea de Acción 6: Adecuar normas 
e impulsar acciones de renovación 
urbana, ampliación y mejoramiento 
de la vivienda del parque habitacional 
existente.

Estrategia 2.5.2 Reducir 
de manera responsable el 
rezago de vivienda a través 
del mejoramiento y ampliación 
de la vivienda existente y el 
fomento de la adquisición de 
vivienda nueva.

Línea de Acción 8: Dotar con servicios 
básicos, calidad en la vivienda e 
infraestructura social comunitaria a las 
localidades ubicadas en las Zonas de 
Atención Prioritaria con alta y muy alta 
marginación.

Objetivo 4.4 Impulsar y 
orientar un crecimiento 
verde incluyente y 
facilitador que preserve 
nuestro patrimonio 
natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, 
competitividad y empleo.

Estrategia 4.4.2. Implementar 
un manejo sustentable del 
agua, haciendo posible que 
todos los mexicanos tengan 
acceso a ese recurso.

Línea de Acción 3: Incrementar 
la cobertura y mejorar la calidad 
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.
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Estatal 
2015-2021

Objetivo 6.1.1. Impulso 
al Desarrollo Humano.

Estrategia 6.1.1.1. Impulsar 
acciones de infraestructura 
productiva y social básica, 
impactando en los ámbitos 
local y regional.

Línea de Acción 6.1.1.1.5. Modernizar 
y ampliar la infraestructura urbana con 
el objeto de brindar mayor seguridad y 
fácil acceso de los servicios básicos a 
la población y promover un desarrollo 
social equilibrado.

Objetivo 6.1.3 
Disminución de la 
marginación y mejora de 
la calidad de vida.

Estrategia 6.1.3.1. Integrar la 
política social del estado como 
un instrumento de superación 
al rezago social desde una 
perspectiva multidimensional 
con enfoque transversal, 
integral y territorial.

Línea de Acción 6.1.3.1.1. Llevar a 
cabo obras de infraestructura que 
permitan comunicar mejor a las 
comunidades.

Objetivo 6.1.5.  Combate 
a la pobreza y asistencia 
a grupos vulnerables.

Estrategia 6.1.5.1. Articular 
políticas públicas que 
reduzcan la desigualdad en 
los sectores sociales más 
vulnerables.

Línea de Acción 6.1.5.1.9. Dotar de 
infraestructura urbana que eleve el 
bienestar de la comunidad en general 
y de la población en situación de 
pobreza y vulnerabilidad.

Municipal 
de 

Escárcega 
2015-2018

Objetivo 6.1 Gobierno 
equitativo y humano.

Estrategia 6.1.1. Diseñar 
programas sociales que 
beneficien a la ciudadanía, 
mejorando su calidad de vida.

Línea de Acción 6.1.1.1. Realizar 
detección de necesidades de la 
población para la búsqueda y/o 
realización de programas sociales 
que beneficien a los sectores más 
vulnerables.

Objetivo 8.1 Atención a 
las demandas urbanas 
sobre los servicios 
públicos tanto en la 
cabecera municipal como 
en las comunidades.

Estrategia 8.1.2. Implementar 
de acuerdo con el órgano 
Federal y Estatal el 
fortalecimiento del abasto 
del agua potable a toda la 
ciudadanía, así como el 
servicio de alcantarillado y 
drenaje público.

Línea de Acción 8.1.2.1. Ampliación y 
Rehabilitación de la red de agua potable 
en la zona urbana y comunidades del 
municipio.

Estrategia 8.1.4. Mejoramiento 
de la infraestructura pública 
municipal.

Línea de Acción 8.1.4.1. Realizar 
obras de construcción, mantenimiento 
y rehabilitación de los accesos 
principales de la zona urbana del 
municipio, garantizando la seguridad y 
libre tráfico de la sociedad.

Línea de Acción 8.1.4.2. Mantener 
obras de mantenimiento y 
rehabilitación del drenaje pluvial de las 
diferentes colonias del municipio.

Fuente: Elaborado por INDETEC con base en datos del PND 2013-2018, PED 2015-2021 de Campeche y PMD de Escárcega 2015-2018.

Plan de 
Desarro-

llo
Objetivo Estrategia Línea de acción
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?

RESPUESTA: 

Considerando que a nivel municipal no se cuenta con una MIR del Fondo, de acuerdo con la estrategia 
programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, con los recursos del Fondo se busca 
beneficiar directamente a población que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema, conforme a lo previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social, a través del financiamiento de obras, acciones sociales básicas 
e inversiones en dichas zonas y localidades. En tal sentido y de acuerdo con el resumen narrativo 
dispuesto en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal (MIR), aplicable para el Ejercicio Fiscal 
2016, los objetivos estratégicos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) son los siguientes13: 

Cuadro No. 2 Objetivos Estratégicos del FISM-DF 2016

13 Estrategia Programática PEF 2016 r33_ep, y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del FISMDF 2016.

Nivel de Desempeño Objetivo

Fin

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el 
financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención 
Prioritaria.

Propósito

Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención 
Prioritaria son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, 
calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura 
productiva y asistencia social.

Componentes

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la 
vivienda.
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad de espacios y 
vivienda.
Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo.

Proyectos financiados de infraestructura del sector salud.

Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación.
Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización.

Otros proyectos financiados.
Fuente: Elaborado por INDETEC con base en datos extraídos de la MIR Federal 2016 del FISM-DF.
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4. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio 
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del 
Fondo?

RESPUESTA: 

Considerando que se debe entender como complementariedad: al contar con la misma población 
objetivo pero brindando diferentes bienes y/o servicios; y entendiendo como sinergia al contar con 
diferente población objetivo pero se brindan los mismos bienes y/o servicios; con la información 
proporcionada por el Ente Ejecutor del FISM-DF en el Municipio de Escárcega y con base en los 
lineamientos generales para la operación del Fondo, así como la Matriz de Indicadores para Resultados 
Federal (MIR) del mismo, se advierte que los programas operados en el municipio durante el ejercicio 
fiscal 2016, con los cuales existe complementariedad y/o sinergia14, son los siguientes:

Cuadro No. 3 Complementariedades y/o Sinergia entre el Fondos y otros 
programas que operan en el Municipio

14 Oficio No. 485/DP/2017, donde se detallan los programas con los que podría existir complementariedad y/o sinergia con el Fondo 
evaluado; Lineamientos generales para la operación del FISMDF; POA´s inicial y final del ejercicio 2016; NORMA para establecer la estructura 
de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno.

Nombre del 
Programa

Ente Público 
responsable

Tipo de población o área de 
enfoque que atiende

Tipo de bienes y servicios que 
se generan y entregan

Programa de 
Infraestructura 

Indígena

Comisión 
Nacional para 
el Desarrollo 

de los Pueblos 
Indígenas 

(CDI).

Comprende a la población que 
habita en localidades en donde al 
menos el cuarenta por ciento (40%) 
de sus habitantes se identifiquen 
como población indígena, y que 
cumplen con las características 
que se indican a continuación:

I. Que sean de alta o muy alta 
marginación.

II. Tengan entre 50 y 15,000 
habitantes.

Dotar de obras de infraestructura 
básica a localidades indígenas 
elegibles que observan carencias y 
rezagos en materia de comunicación 
terrestre, electrificación, agua 
potable y saneamiento.

Programa 3x1 
para migrantes

Secretaría 
de Desarrollo 

Social 
(SEDESOL).

Localidades seleccionadas por los 
clubes u organizaciones migrantes.

Promover el desarrollo comunitario, 
a través de proyectos de 
Infraestructura Social, Servicios 
Comunitarios, Educativos y/o 
Productivos propuestos por los 
migrantes, en las localidades 
seleccionadas por ellos mismos.
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Programa 
Hábitat

Secretaría 
de Desarrollo 

Agrario, 
Territorial 
y Urbano 

(SEDATU).

Son los hogares asentados en las 
Zonas de Actuación que participan 
en el Programa en el ejercicio 
fiscal correspondiente, que se 
conforman por:

I. Polígonos Hábitat.

II. Zonas de Intervención Prioritaria.

III. Centros Históricos.

Contribuir a consolidar ciudades 
compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de 
vida de sus habitantes mediante 
el apoyo a los hogares asentados 
en las zonas de actuación con 
estrategias de planeación territorial 
para la realización de obras 
integrales de infraestructura básica 
y complementaria que promueven 
la conectividad y accesibilidad; 
así como la dotación de Centros 
de Desarrollo Comunitario donde 
se ofrecen cursos y talleres que 
atienden la integralidad del individuo 
y la comunidad.

Fuente: Elaborado por el Ente Ejecutor del FISM-DF del Municipio de Escárcega, a través del oficio No. 485/DP/2017.

Del cuadro anterior se concluye, que el “Programa de Infraestructura Indígena” y el “Programa 3x1 para 
Migrantes”, tienen sinergia con el FISM-DF debido a que se brindan bienes y servicios de Infraestructura 
pero a diferente población objetivo; y que el Programa Hábitat SEDATU complementa y además tiene 
sinergia con el Fondo evaluado, debido a que se enfoca en atender a las Zonas de Atención Prioritaria a 
través de Infraestructura básica, por lo que cuenta con la misma población objetivo y brinda los mismos 
bienes y servicios.

Nombre del 
Programa

Ente Público 
responsable

Tipo de población o área de 
enfoque que atiende

Tipo de bienes y servicios que 
se generan y entregan
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Tema III. Operación
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5. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al 
Municipio?

RESPUESTA: 

Con base en el Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016, el proceso 
oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al Municipio de Escárcega15 se detalla 
en el siguiente diagrama:

Diagrama No. 1 Identificación y clasificación de los Procesos para la 
Ministración de los Recursos del FISM-DF

* Podrán autorizar y aplicar los rendimientos financieros generados para complementar obras o acciones del FISM.
Fuente: Elaborado por INDETEC con información extraída de los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos del 
Ejercicio del Presupuesto 2016; y el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

15 Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016.

 



28

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal “FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

Es preciso mencionar que de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el recurso 
del Fondo deberá destinarse al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y 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, en cualquiera de los siguientes rubros: 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 Fondo16 que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Finalmente, los municipios deberán proporcionar a la coordinación del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Campeche (COPLADECAM), la información sobre la utilización del FISM-DF 
que les requiera; así como elaborar el cierre del ejercicio físico y financiero.

16 Lineamientos Generales para la Operación del FAIS.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes 
y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la 
adecuada?

RESPUESTA: SÍ

Por un lado, el diagnóstico situacional incluido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de 
Escárcega, advierte que la infraestructura básica con la que cuentan las viviendas en el Municipio se 
desglosa de la siguiente manera: 12,454 viviendas disponen de agua; 11,015 disponen de drenaje; 
12,050 disponen de excusado o sanitario; y 18,341 disponen de energía eléctrica.

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas elabora el Programa Operativo Anual (POA) como documento 
rector, donde se establecen los programas y proyectos a ejecutar con diversas fuentes de financiamiento; 
entre ellos el FISM-DF17. Para el caso específico de cada obra, se genera un expediente técnico en el 
cual se observa lo siguiente: Nombre de la obra; Ubicación; Municipio y Localidad de la obra; y Monto 
total de la obra.

Para la elaboración del expediente técnico, la Dirección de Obras Públicas atiende a las colonias y 
comunidades a partir de la recepción de solicitudes de la obra que ellos decidieron y, posteriormente,  
dicha Dirección acude a la comunidad o colonia y levanta un acta de priorización de obras, misma que 
es definida por el Comité Comunitario18, la cual es contemplada en el POA. 

Por su parte, el expediente técnico de obra debe ser presentado ante COPLADEMUN para su 
aprobación, realizando dicho proceso para cada una de las obras. Cabe mencionar que dicho Comité 
tiene como función supervisar la realización y entrega de dichas obras19. 

Finalmente, se cuenta con el “Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2016 del 
municipio de Escárcega”, en cuyo diagnóstico se incluyen las localidades con ZAP urbanas 2016 y con 
mayor rezago social, y en donde además se muestra la situación que se vive en el municipio. 

Considerando lo anterior, se concluye que  el Municipio de Escárcega cuenta con estudios diagnósticos 
que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos de Fondo, y que 
además, la justificación es adecuada según las necesidades y la situación de pobreza y rezago social   
que vive el Municipio.

 
17 Oficio No. 487/DP/2017 muestra que el H. Ayuntamiento de Escárcega.
18 Acta priori Calles.
19 Entrega mun-comité Calles.
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7. ¿El Ente Público responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de 
Organización y/o de Procedimientos de los procesos principales para la administración y 
operación de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal, en 
dónde incurren los financiados con recursos del Fondo?

RESPUESTA: NO

Los procesos principales para la administración y operación de proyectos y/o programas, se establecen 
de manera oficial en el Reglamento de la Administración Pública Municipal, del Municipio de Escárcega, 
Campeche20, cuyo objetivo es regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública. 
Es de cumplimiento obligatorio para los titulares y servidores públicos de las dependencias y entidades 
del Ayuntamiento. 

No obstante, el municipio no cuenta con un Manual de Organización y/o de Procedimientos de los 
procesos principales para la administración y operación de proyectos, establecidos de manera formal 
de las áreas involucradas con recursos de Fondos federales21.

20 Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche.
21 Oficio No. 514/pm/2017.
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8. ¿El Ente Público o dependencias municipales ejecutoras, cuenta con una estructura 
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios 
financiados con recursos del Fondo, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del mismo?

RESPUESTA: SÍ

Los Entes Ejecutores directos del FISM-DF, que son la Tesorería  Municipal y la Dirección de Obras 
Públicas, cuentan con una organización establecida en el Reglamento de la Administración Pública 
Municipal22, en donde se detallan las funciones por área.

Es importante mencionar, que como parte del citado reglamento, en el art. 26 se menciona que la 
Tesorería es la encargada de administrar y controlar la hacienda y las finanzas públicas municipales. 
Asimismo la facción X del mismo artículo, se indica que la Tesorería debe tramitar ante la Secretaria 
de Finanzas del estado o la dependencia que corresponda, la entrega de participaciones, aportaciones 
y recursos para obras de coordinación municipal y estatal; así como, según la facción XV, disponer y 
efectuar los pagos de gastos corrientes a proveedores.

Asimismo, el art. 29 correspondiente a las atribuciones de la Dirección de Obras Públicas Municipales y 
Desarrollo Urbano, indica que ésta debe ejecutar el programa de obra pública municipal y supervisar las 
obras, así como elaborar los expedientes técnicos de las obras financiadas con recursos federales, entre 
otros, cuya ejecución corresponde al Municipio de Escárcega, vigilando el avance físico y financiero.

Por su parte, las atribuciones de la Dirección de Desarrollo Social indicadas en el art. 31 de mismo 
ordenamiento, que para el caso de los recursos del FISM-DF son de vital importancia como parte de 
los procedimientos principales para la administración y operación de proyectos de infraestructura social 
municipal, es la dependencia responsable de coordinar, diseñar, implementar y evaluar la política de 
Desarrollo Social del municipio y gestionar las acciones, programas y proyectos, para coordinar el 
proceso general de planeación, programación y presupuestación municipal; formular diagnósticos y 
anuarios estadísticos sobre la situación y condiciones sociales y económicas del municipio; formular 
y entregar expedientes técnicos como soportes de las propuestas de inversión pública en materia 
de desarrollo social, de acuerdo con los lineamientos que establezcan las dependencias normativas; 
servir de enlace con el Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de Campeche; realizar 
acciones tendientes a la gestión de recursos federales y promover la participación de la comunidad 
en la ejecución de programas y proyectos de inversión productiva y de bienestar social; y detectar a la 
población en situación de rezago social y extrema pobreza, entre otras.

Finalmente, de acuerdo a la información remitida por el Municipio de Escárcega se observa que 
la estructura organizacional es la siguiente y en la misma se resaltan las áreas involucradas en la 
producción o generación y entrega o distribución de los bienes y/o servicios financiados con recursos 
del FISM-DF para alcanzar el logro del objetivo de dicho Fondo23.”
22 Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche.
23 Organigrama Mpio. Escárcega, Camp.
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Fig. No. 1 Organigrama General 
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Fuente: Organigrama General, Mpio., Escárcega, Campeche. 
Febrero 2017
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9. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos Municipal, 
y la normatividad aplicable, con a las actividades y bienes y servicios que se producen con 
recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

Por un lado, la normatividad aplicable se establece en el art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), en donde se indica que “Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se destinarán para proyectos de 
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 emite la Secretaría de Desarrollo Social”24.

En los Lineamientos Generales para la Operación del FISM-DF, se señala que conforme con lo 
establecido en el artículo 33 de la LCF, las aportaciones federales con cargo al FAIS se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social25. 

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social indica, que la Política Nacional de Desarrollo Social 
debe incluir entre sus vertientes a la infraestructura social básica; que los programas dirigidos a las 
ZAP son prioritarios y de interés público; que la distribución de los fondos de aportaciones federales 
y de los ramos generales relativos a los programas sociales de infraestructura social, entre otros, se 
hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable; que el gobierno 
federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los 
programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
la metodología, normatividad, calendarización y las asignaciones correspondientes a las entidades 
federativas; y que por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos 
periódicos oficiales, la distribución a los municipios de los recursos federales. 

Por otro lado, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) aplicable para el Ejercicio Fiscal 
201626, FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las actividades y bienes 
y servicios que se producen con recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios, los siguientes:

24 LCF Art. 33.
25 Lineamientos Generales  para el FAIS 2016.
26 MIR FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio Fiscal 2016.
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Cuadro No 4. Actividades y Bienes y Servicios que se Producen con Recursos 
del FISM-DF 2016

Por tanto, considerando la normatividad aplicable así como los Lineamientos de operación del Fondo, 
se afirma que existe congruencia entre éstos y las actividades y bienes y/o servicios que se producen 
con recursos del Fondo evaluado y se entregan a los beneficiarios.

Nivel de Desempeño Resumen Narrativo

Componente 

C.1. Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda.

C.2. Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la 
vivienda.

C.3. Proyectos financiados de infraestructura social.

Actividad 

A.1 C.1. Capacitación a municipios (actividad trasversal a los tres componentes de 
la Matriz).

A.2  C.2.  Registro en la matriz de inversión para el desarrollo social.

A.3 C.3. Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes 
de la matriz).

Fuente: MIR - FAIS Municipal 2016, Federal.
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10. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del Fondo cuenta con 
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios 
de los bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo?

RESPUESTA: SÍ

Con base en la información remitida en el oficio No. 489/DP/2017, el procedimiento para la selección de 
beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con recursos del FISM-DF, se describe a continuación: 

El H. Ayuntamiento de Escárcega, a través de la Dirección de Planeación y en coordinación con las 
direcciones ejecutoras del Fondo, realiza la planeación de los recursos del FISM-DF del ejercicio fiscal 
2016, conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)27, en donde se 
establece que los recursos del FAIS se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas 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 (LGDS), 
y en las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP)28. 

Por su parte, en los Lineamientos Generales29 para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social vigentes que, en el numeral 2.2 “Uso de los recursos del FAIS” se establece que 
la a planeación de los recursos del FISM-DF se realiza con base en el Informe anual sobre la situación 
de pobreza y rezago social 201630 del Estado de Campeche, así como el específico del Municipio de 
Escárcega que emite la SEDESOL31; los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza 
Extrema para el ejercicio fiscal 2016 que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL); la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2016 
que emite la SEDESOL; la información geográfica y estadística del Sistema de Información Social 
Georreferenciada (SISGE); asimismo, se toma como referencia los estudios sobre la Medición de la 
pobreza que realiza el CONEVAL. 

El instrumento para la identificación de beneficiarios de la SEDESOL utilizado por el H. Ayuntamiento 
es el Cuestionario Único de Planeación Socioeconómica (CUIS), el cual es aplicado por la Dirección 
de Desarrollo Social vigente para 2016, donde se recaban los datos de los integrantes de los hogares 
que son posibles beneficiarios. 

Con lo anterior, se realiza la priorización de obras donde se incluyen las demandas solicitadas por la 
población a través de una solicitud escrita, la cual es recibida en las diferentes audiencias públicas que 
realiza el Presidente Municipal tanto en las localidades como en la cabecera municipal, las cuales se 
presentan en el Programa Operativo Anual (POA) ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio (COPLADEMUN) para su autorización. 

27 LCF Art.33.
28 LCF Art. 33.
29 Lineamientos Generales  para el FAIS 2016.
30 Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016.
31 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31917/Campeche_009_15.pdf
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11. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se 
financian con recursos del Fondo cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en 
las Reglas de Operación y/o en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la evidencia proporcionada, se identifica que los procesos para determinar la selección 
de beneficiarios de los bienes y/o servicios que se financian con recursos del FISM-DF en el municipio 
de Escárcega, son los establecidos en los Lineamientos Generales para la operación del FAIS32, 
ejercicio fiscal 2016.

Asimismo, conforme  a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS beneficiaran 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
conforme a lo previsto en la LGDS33, y en las ZAP34, mediante la generación y entrega de bienes y 
servicios asociaos al FISM-DF.

32 Lineamientos Generales  para el FAIS 2016.
33 Ley General de Desarrollo Social.
34 Zonas de Atención Prioritaria.
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12. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión que se realizan para la entrega/recepción de los 
bienes y servicios generados con recursos del Fondo a los beneficiarios? 

RESPUESTA:

De acuerdo con la evidencia35, los procesos para la entrega/recepción, son como sigue:

 ¾ El H. Ayuntamiento de Escárcega, con base en la normatividad aplicable, establece las facultades 
y atribuciones de las diferentes áreas involucradas.

 ¾ Una vez concluidos los proyectos ejecutados con recursos del Fondo, se reciben por parte del 
proveedor o contratista, dependiendo de su destino.

 ¾ Mediante Actas de Entrega-recepción, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Contraloría 
revisan que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el expediente.

 ¾ Posteriormente y mediante Actas de Entrega/recepción, se realiza la entrega recepción a los 
beneficiarios, a través de la Dirección de Obras Púbicas, de la Dirección de la Contraloría, y 
del Comité Comunitario. Asimismo, se documenta que la obra fue entregada a los beneficiarios 
finales, y se estipulan las acciones y responsables de su mantenimiento.

 ¾ Posteriormente, se autoriza el pago de los bienes y servicios al proveedor y/o contratista, por 
parte de la Tesorería Municipal, de manera directa.

 ¾ Finamente, la Dirección de la Contraloría, con apoyo del Comité Comunitario o equivalente, dan 
seguimiento y vigilan el estado que guardan los proyectos entregados a los beneficiarios, en tanto 
que la Contraloría Interna evalúa el resultado y el impacto.

35 Actas de Entrega/recepción; Acta de Comité Comunitario; y Oficio de Aprobación.
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13. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios 
que se generan con recursos del Fondo?
Variación Porcentual Anual: [(Cobertura 2016 / Cobertura 2015) - 1] *100

RESPUESTA:
Con base en la información proporcionada por el Ente Ejecutor36, se elaboró la siguiente tabla referente 
a la evolución de la cobertura de atención de los beneficiarios de los bienes y/o servicios que se 
generan con recursos del FISM-DF.

Como se advierte en la tabla anterior, tanto la población objetivo como la atendida en ambos años de 
referencia, observan una disminución absoluta de menos 6 localidades. En donde la cobertura en términos 
relativos indica que se atendió al 9.17% en el 2015  y 8.17% en el 2016, de la población potencial; es decir, 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio; en tanto que la eficiencia de 
la cobertura resultó al 100%; es decir, que se atendió a todas las localidades con los dos mayores grados 
de rezago social en el municipio programadas y para las que se autorizó el presupuesto.

Cabe mencionar que, aunado a la información recibida, en el Sistema de Formato Único37 y en el 
Catálogo de Localidades38, reportan que la cantidad de localidades atendidas suman 45 en vez de 35. 
Lo que implica una inconsistencia en la información.

Por otro lado y de acuerdo con los Términos de Referencia, se calculó la variación porcentual anual de 
la cobertura entre el 2015 y el 2016, como sigue:

Variación Porcentual Anual: [(8.17 / 9.17) - 1] *100 = [(.89094) - 1] *100 = -10.96

El resultado indica que la cobertura de atención entre los años de referencia, que implica el porcentaje 
de la población atendida respecto al total de la población potencial, se redujo 10.96% en virtud de que 
en 2016 se atendieron menos localidades.

36 Oficio 491/DP/2017.
37 SFU-SHCP 2016.
38 Cat. Localidades SEDESOL.

Tabla No 2. Cobertura Anual de Atención
2015-2016

Tipo de 
Beneficiarios

Población 
Potencial (PP)

Población 
Objetivo (PO)

Población 
Atendida 

(PA)

Cobertura 
(PA/PP)*100

Eficiencia de 
cobertura (PA/

PO)*100

Año Unidad de medida: 
Localidades

Unidad de 
medida: 

Localidades

Unidad de 
medida: 

Localidades

Unidad de 
medida: 

Localidades

Unidad de medida: 
Localidades

2015 447 41 41 9.17% 100%
2016 428 35 35 8.17% 100%

Fuente: Oficio N: 491/DP/2017, con base en Catálogo de localidades y POA final 2016.
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14. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efectivamente 
recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)39, los recursos del 
FAIS se destinan exclusivamente al financiamiento de obras y acciones sociales básicas 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 (LGDS), y en las Zonas de Atención 
Prioritarias (ZAP)40. En tanto que en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social41 vigentes, se establecen que los gobiernos locales deben 
utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente 
las carencias sociales identificadas en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 
correspondiente42.

Considerando la normatividad aplicable, en el reporte definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 
publicado en el SFU de la SHCP43, se advierte que los recursos del FISM-DF fueron utilizados para 
la ejecución de proyectos en las localidades del municipio que se encuentran en situación de pobreza 
y rezago social, en los rubros de: Educación; Agua y Saneamiento; Asistencia Social; Urbanización; 
Vivienda; Salud; Transporte y Vialidades, y Otros Proyectos.

39 LCF Art.33.
40 LCF Art. 33.
41 Lineamientos Generales para el FAIS 2016 e Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016.
42 P 10 Inf. Pob. Esc. 2016
43 SFU-SHCP 2016.
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15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

RESPUESTA: 

Con base en la información remitida por parte del Municipio de Escárcega, la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS)44 correspondiente al ejercicio fiscal 2016, muestra que los recursos del FISM-
DF se destinaron a los siguientes proyectos:

Como se puede observar en la Tabla No. 3, el mayor porcentaje de proyectos financiados con recursos 
del FISM-DF en el Municipio de Escárcega, corresponde al de Incidencia Directa con el 72% de 
participación y un total de 340 proyectos; seguidos por los de tipo complementario, con el 22% y un total 
de 99 proyectos. Asimismo, se advierte que se realizó un proyecto a través del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIM) con el 3% de participación; y que se destinó el 3% de los recursos 
para realizar acciones de verificación, seguimiento, y estudios de evaluación de proyectos.

44 MIDS 2016  Proy.

TABLA No. 3 PROYECTOS MUNICIPALES FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FISM-DF

FISM-DF: TIPO DE PROYECTOS Cantidad %

Proyectos de Incidencia Directa*. 340 72%

Proyectos de Incidencia Complementaria* o Especiales*. 99 22%

Recursos del FISM destinados para realizar acciones de 
verificación, seguimiento, y estudios de evaluación de proyectos. 1 3%

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal PRODIM. 1 3%

Total 441 100%
Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos de las MIDS 2016 Proy.
Nota: Clasificación de los proyectos del FAIS: 
* Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales 
relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el informe Anual.
* Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social 
y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales. 
* Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes 
de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza 
y rezago social que pública el CONEVAL y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales. 
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16. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU 
nivel Proyecto, por parte del Municipio. 

RESPUESTA: 

De acuerdo con el Sistema de Formato Único (SFU)45 del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) en el cierre definitivo 2015 y 2016, los proyectos ejecutados en el Municipio de Escárcega con 
recursos del FISM-DF, se muestran en la siguiente tabla.

45 Sistema de Formato Único. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Púbicas y la Deuda Pública, nivel proyecto, cierre 2015 
y 2016. Recuperado de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

Tabla No. 4 Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM-DF 2015

Clasificación del Proyecto
Proyectos Realizados Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad % Directa Complementaria o Especial
Asistencia Social 0 0%   
Urbanización 7 5.11%  7
Agua y Saneamiento 12 8.76% 12  
Salud 38 27.74% 38  
Vivienda 9 6.57% 9  
Educación 52 37.96%  52
Transporte y Vialidades 1 0.73%  1
Otros Proyectos 18 13%  18
Total de Proyectos 2015 137 100% 59 78

Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM-DF 2016

Clasificación del Proyecto
Proyectos Realizados Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad % Directa Complementaria o Especial
Asistencia Social 10 2.34% 10  
Urbanización 25 5.84%  25
Agua y Saneamiento 16 3.74% 16  
Salud 1 0.002% 1  
Vivienda 246 57.48% 246  
Educación 46 10.75%  46
Transportes y Vialidades 15 3.50%  15
Otros Proyectos 69 16.12%  69
Total de Proyectos 2016 428 100% 273 155

Fuente: Sistema de Formato Único (SFU)  del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), cierre definitivo 2015 y 2016.
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Por otra parte, con respecto a dichos proyectos realizados en el Municipio con recursos del FISM-DF  
tomando como fuente la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2016, refiere los datos que 
se muestran en la siguiente tabla:

Como se puede observar en la Tabla No. 4 bis, los proyectos que se realizaron con recursos del FISM-
DF, en total fueron 439, mismos que se distribuyeron por una parte, en 340 a Contribución Directa 
(aproximadamente 77% del total de proyectos), de acuerdo a la siguiente clasificación: Vivienda con 
poco más de la mitad de los proyectos realizados, el 55.58% (244 proyectos), Agua y Saneamiento 
con el 15.26% (67 proyectos), Asistencia Social con el 6.38% (28 proyectos), y a Salud con el 
0.23% (Un solo proyecto); y por otra parte, en los de tipo complementario o especial (99 proyectos, 
aproximadamente 23% del total de proyectos) los cuales, corresponden a: Educación el 10.48% (46 
proyectos) y Urbanización el 5.69% (25 proyectos). Finalmente se observa que se realizaron otros 28 
proyectos, que corresponden al 6.68% del total de proyectos realizados en el Municipio.

Tabla 4 bis Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM-DF 2016

Clasificación del Proyecto
Proyectos Realizados Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad % Directa Complementaria o 
Especial

Asistencia Social 28 6.38% 28 0
Urbanización 25 5.69% 0 25
Agua y Saneamiento 67 15.26% 67 0

Salud 1 0.23% 1 0

Vivienda 244 55.58% 244 0

Educación 46 10.48% 0 46

Otros Proyectos 28 6.38% 0 28

Total de Proyectos 2016 439 100% 340 99
Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2016.
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17. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados de 
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).

RESPUESTA: 

A continuación en la siguiente Tabla se presenta el Informe sobre los resultados de los indicadores46 del 
FISM-DF 2015 y 2016, del Municipio de Escárcega.

46 MIR 2016 Federal, FISM-DF.

Tabla No. 5 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FISM- DF 2015 Municipio de Escárcega

Nivel Objetivos

Indicadores Metas 
programadas Cierre

Denomina-
ción

Método de 
cálculo

Unidad 
de 

medida

Tipo

Anual Al 
período

Resul-
tado al 
perío-

do

Avan-
ce % al 
perío-

do

Dimen-
sión
Fre-

cuencia

 Actividad 
 Registro 
de otros 

proyectos. 

Número 
de otros 

proyectos 
registrados 
en el SFU.

Sumatoria 
del número 

de otros 
proyectos 

registrados 
en el SFU.

Proyecto 

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

88 88 88 100%

 Actividad 

Registro 
de pro-

yectos de 
infraes-
tructura 
para la 

urbaniza-
ción.

Número de 
proyectos 

registrados 
en el SFU 

de caminos 
rurales.

Sumatoria 
de 

proyectos 
registrados 
en el SFU 

de caminos 
rurales.

Proyecto 

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

2 2 2 100%

Número de 
proyectos 

registrados 
en el SFU 
de infraes-

tructura 
para la ur-
banización.

Sumatoria 
de proyec-
tos regis-
trados en 
el SFU de 
infraestruc-
tura para la 
urbaniza-

ción.

Proyecto 

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

46 46 46 100%
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FISM-DF 2016 Municipio de Escárcega 

Nivel Objetivos

Indicadores Metas pro-
gramadas Avance

Denomina-
ción

Método de 
cálculo

Unidad 
de 

medida

Tipo

Anual Al pe-
ríodo

Resul-
tado al 
perío-

do

Avan-
ce % al 
perío-

do

Dimen-
sión
Fre-

cuencia

 Actividad 
 

 
 Registro 

en la 
Matriz de 
Inversión 
para el 

Desarrollo 
Social.  

Porcentaje 
de 

proyectos 
de 

contribución 
directa 

registrados 
en la MIDS.

(Sumatoria de 
proyectos de 
contribución 

directa registra-
dos en la MIDS 

al trimestre 
correspondiente/

Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-

te)*100

Porcen-
taje

Gestión                   
Eficacia 
Trimes-

tral

100 100 80.41 80.41%

Porcentaje 
de proyec-

tos Comple-
mentarios 

registrados 
en la MIDS.

(Sumatoria 
de proyectos 

complementarios  
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondiente/

Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-

te)*100

Porcen-
taje

Gestión                   
Eficacia 
Trimes-

tral

100 100 4.78 4.78%

Porcentaje 
de otros 

proyectos 
registrados 
en la MIDS.

(Sumatoria de 
otros proyectos  
registrados la 

MIDS al trimestre 
correspondiente/

Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-

te)*100

Porcen-
taje

Gestión                   
Eficacia 
Trimes-

tral

100 100 14.81 14.81%

Fuente: MIR 2016 Federal, FISM-DF. 
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Como se puede observar en la Tabla No. 5,  de acuerdo al Informe sobre los resultados de la ficha técnica 
de indicadores “PASH” del FISM-DF 2015, relativo al Registro de proyectos de infraestructura para la 
urbanización, de caminos rurales y otros proyectos, se puede evidenciar que las metas programadas 
se cumplieron en su totalidad.

Y con respecto al FISM-DF 2016 del total de los proyectos realizados el 80.41% corresponde a proyectos 
de contribución directa; el 4.78% a proyectos complementarios y el otro 14.81% a otros proyectos. 

No obstante, lo anterior, en la Tabla siguiente se muestran por una parte, los proyectos realizados 
con base en las metas programadas en la MIDs, con un total de 439 proyectos de los cuales, 340 
(77%) son de contribución directa, 71 (16%) son complementarios y 28 (6%) otros proyectos. Por otra 
parte, de acuerdo con los resultados reportados en los informes trimestrales generados en el Sistema 
de Formato Único (SFU), se realizaron 273 (62.2%) proyectos de contribución directa, 86 (19.6%) 
complementarios y 69 (15.7%) a otros proyectos, lo cual, representa el 97% del total de las metas 
programadas en la MIDs. 

Tabla No.6  Informe sobre proyectos realizados de acuerdo a las MIDs y al SFU

Tipo de Proyectos
Meta registrada en 

la MIDs 
(absolutos)

Meta en 
relativos

Resultados 
reportados en el SFU 

nivel Proyecto
Reporte de 

resultados en %

Contribución Directa 340 77% 273 62.2%
Complementarios 71 16% 86 19.6%
Otros Proyectos 28 6% 69 15.7%
TOTAL 2016 439 100% 428 97%

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2016 Proyectos  e Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 
y la Deuda Pública (SFU), Informe Definitivo 2016.
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18. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?

RESPUESTA: SÍ

Con base en el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016, se determina la 
distribución47 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito federal (FISM-DF), correspondiente a los municipios del estado de Campeche”48, se 
establecieron las fechas y los montos correspondientes para entregarse al Municipio de Escárcega 
como se detalla en las siguientes tablas.

Tabla No. 7 Calendario de Ministración de Fechas de Pago para el Ejercicio Fiscal 2016

47 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como el monto estimado que recibirá cada entidad federativa, a más tardar el 31 de enero de 2016, de conformidad 
con el art. 3 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
48 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el Ejercicio Fiscal 2016.

Mes Fecha de Ministración 
Enero 29

Febrero 29
Marzo 31
Abril 29
Mayo 31
Junio 30
Julio 29

Agosto 31
Septiembre 30

Octubre 31
Fuente: Acuerdo  por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
durante el Ejercicio Fiscal 2016.
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Tabla No. 8 Calendario de Ministraciones Mensuales del FISM-DF 2016

Con base en la información proporcionada, en los recibos de ingresos del FIMS-DF se muestra que 
los recursos del FISM-DF, para el municipio de Escárcega, de trasfirieron en tiempo y forma a las 
instancias ejecutoras, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 9 Ministración de los Recursos del FISM-DF para el Municipio de Escárcega

Finalmente, se concluye que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) para el Municipio de Escárcega, se 
transfirieron en tiempo y forma a las instancias ejecutoras.

Municipio Mes Monto

Escárcega 

Enero $7,708,203.00
Febrero 7,708,203.00
Marzo 7,708,203.00
Abril 7,708,203.00
Mayo 7,708,203.00
Junio 7,708,203.00
Julio 7,708,203.00

Agosto 7,708,203.00
Septiembre 7,708,203.00

Octubre 7,708,207.00
TOTAL $77,082,034.00

 Fuente: Calen. Est. FISM-DF 2016. 

No. Recibo Importe Fecha

1016431 7,708,203.00 29/Ene/2016
1016771 7,708,203.00 25/Feb/2016
1018014 7,708,203.00 28/Mar/2016
1019277 7,708,203.00 27/Abr/2016
1020388 7,708,203.00 26/May/2016
1021270 7,708,203.00 23/Jun/2016
1022021 7,708,203.00 25/Jul/2016
1023053 7,708,203.00 01/Sep/2016 
1024057 7,708,203.00 30/Sep/2016
1024655 7,708,207.00 03/Nov/2016 

Fuente: Documento oficial, Recibo Oficial / Tesorería Municipal, Mpio. Escárcega.
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?

RESPUESTA:

Con  la información proporcionada por el Municipio de Escárcega49 se elabora el siguiente cuadro de 
la Evolución Presupuestaria del Fondo en 2015 y 2016 y posteriormente se aplica la siguiente fórmula, 
mediante la cual se calcula en que porcentaje el Presupuesto Modificado del FISM-DF fue pagado en 
los años 2015 y 2016.

Con base en la información proporcionada se puede observar que el presupuesto modificado 
$77,082,034.00 en el año 2016 tuvo un incremento del 4.19% en relación al presupuesto de 2015. Con 
respecto al cálculo realizado para el año 2015 el porcentaje del Presupuesto Modificado del Fondo fue 
pagado, resultó 99.84%, mientras que para el año 2016 dicho cálculo representa el 98.42%. Lo que 
implica una disminución para  2016, del 1.42% comparado con 2015, no obstante lo anterior, dicha 
diferencia aproximadamente corresponde al recurso devengado (1.58%).

Finalmente, para el año 2015 el Presupuesto Devengado con respecto al Presupuesto Modificado fue 
del 99.84% y para el año 2016 fue del 0%, con una diferencia de 0.16%. 

49 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF.

Tabla No 10. Evolución Presupuestaria del Fondo

Ejercicio Fiscal 
Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2015 $73,983,061.00 $73,983,061.00 $73,867,192.00 $73,867,192.00
2016 $77,082,034.00 $77,082,034.00 $77,082,034.00 $75,867,177.00

Fuente: Elaborado por INDETEC con datos extraídos del documento oficial  Eval. FISM 2015 Esca., y SFU Escárcega.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 = ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃) ∗ 100 

 

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 2015 = (73,867,192.00
73,983,061.00) ∗ 100

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑑𝑑𝑜𝑜 2016 = (75,867,177.00
77,082,034.00) ∗  100
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20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas? 

RESPUESTA:

A continuación se calcula cual es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas50 en 2016, de 
acuerdo a la fórmula siguiente: 

Aplicación de la fórmula

Con base en la información remitida y de la aplicación de la fórmula obtenemos que el Gasto esperado 
de acuerdo a las Metas Logradas correspondió a $73,966,177,12. Del resultado alcanzado se concluye 
que si bien es bueno, el Municipio de Escárcega tiene la posibilidad de mejorar la eficiencia económica 
del gasto. 

50 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Informe Definitivo 2016. SFU-SHCP. Municipio de 
Escárcega.

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺 𝐺𝐺 𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝐺𝐺𝐿𝐿𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺 × 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑒𝑒𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑃𝑃𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆  

 
 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐺𝐺 𝐺𝐺 𝑙𝑙𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑀𝑀𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐿𝐿𝐺𝐺𝐿𝐿𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝐺𝐺𝐺𝐺 = $75,867,177.00× 428
439
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Tema VI. Conclusiones
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Tema I. Características del Fondo

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) es una vertiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
Específicamente de acuerdo al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el FISM-DF se destina 
a la provisión de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 
municipal, 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.

Asimismo, en el Artículo 33 de la citada Ley, se indica que las aportaciones federales con cargo al FISM-
DF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria.

Con base en lo anterior, el Objetivo del FISM-DF, es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie 
el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria”, y de 
acuerdo al ejercicio de los recursos del Fondo en el Municipio de Escárcega si es congruente con la 
normatividad aplicable a dicho Fondo.

En relación con el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se Determina la distribución y 
calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, los recursos autorizados del FISM-
DF para el Municipio de Escárcega, ascendieron a $77’082,034.00 pesos, a ejecutarse en 2016, según 
los proyectos determinados, por la Tesorería y Dirección de Obras Públicas.

Cabe mencionar que la población beneficiaria se encuentran cuantificada a través de áreas de enfoque, 
que en este caso son las localidades del Municipio de Escárcega de acuerdo a los lineamientos 
Generales para la Operación del Fondo, además se encuentran claramente identificados los bienes 
y/o servicios financiados con los recursos del Fondo. Finalmente, los Entes Públicos responsables del 
ejercicio de los recursos son la Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas.    

Tema II. Planeación Estratégica

Para dar cumplimiento a los objetivos del FISM-DF, en el Municipio de Escárcega la aplicación de sus 
recursos se realizó a través de la ejecución y entrega de diversos Proyectos sociales, que además 
se alinearon y contribuyeron a los Objetivos Nacionales, Estatales y Municipales. Además el Fondo 
evaluado tiene identificados de manera clara sus objetivos estratégicos en la MIR Federal a nivel de 
Componentes, de Propósito y de Fin. 
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Es preciso mencionar que se cuenta con tres programas con los cuales existe complementariedad con 
los proyectos generados con los recursos del Fondo, el  “Programa de Infraestructura Indígena”, el 
“Programa 3x1 para migrantes” y el “Programa Hábitat”, dado que se enfocan a atender a las Zonas de 
Intervención Prioritaria a través de Infraestructura básica, por lo que cuentan con la misma población 
objetivo y brinda los mismos bienes y servicios.

Tema III. Operación

En el Manual de Normas y Procedimientos se establece el proceso oficial de gestión, para la  ministración 
de los recursos del FIMS-DF, en el Municipio de Escárcega.

Además, cuenta con estudios de diagnósticos que justifican la producción y entrega de los bienes y 
servicios generados con recursos de Fondo, dicha justificación es adecuada de acuerdo las necesidades  
y la situación de pobreza y rezago social que vive el Municipio.

Los Entes Ejecutores del FISM-DF son: la Tesorería  Municipal y la Dirección de Obras Públicas, 
mismos que cuentan con una organización establecida en el Reglamento de la Administración Pública 
Municipal51, en donde se detallan las funciones por área.

Por último, el FISM-DF cuenta con procedimientos para determinar la selección de beneficiarios de los 
bienes y/o servicios que se financian con recursos del Fondo, en ese mismo sentido, la Tesorería Municipal 
y la Dirección de Obras Públicas con apoyo del Coplademun y con base tanto en los lineamientos 
correspondientes como en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 determinan 
la definición de los Proyectos correspondientes al ejercicio de los recursos de dicho Fondo.

Tema IV. Evolución de la Cobertura

Para el ejercicio fiscal 2015 y 2016, tanto la población objetivo como la atendida en ambos años, se 
observa una disminución absoluta de menos 6 localidades. En donde la cobertura en términos relativos 
indica que se atendió al 9.17% en el 2015  y 8.17% en el 2016, de la población potencial; en tanto que 
la eficiencia de la cobertura resultó al 100%.

Considerando la normatividad aplicable, en el reporte definitivo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 
publicado en el SFU de la SHCP52, se advierte que los recursos del FISM-DF fueron utilizados para 
la ejecución de proyectos en las localidades del municipio que se encuentran en situación de pobreza 
y rezago social, en los rubros de: Educación; Agua y Saneamiento; Asistencia Social; Urbanización; 
Vivienda; Salud; Transporte y Vialidades; y Otros Proyectos.

 

51 Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche.
52 SFU-SHCP 2016.
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Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos

Respecto al tema Resultado y Ejercicio de los Recursos, el mayor porcentaje de proyectos financiados 
con recursos del FISM-DF en el Municipio de Escárcega, corresponde al de Incidencia Directa con el 
72% de participación y un total de 340 proyectos; seguidos por los de Incidencia Complementaria, con el 
22% y un total de 99 proyectos. Se observa además que se realizó un proyecto a través del Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) con el 3% de participación; y el resto de los recursos (3%) 
se destinó para realizar acciones de verificación, seguimiento, y estudios de evaluación de proyectos.

Por último, se observa de acuerdo a la evidencia remitida que los recursos del FISM-DF para el Municipio 
de Escárcega, se transfirieron en tiempo y forma a las instancias ejecutoras. En cuanto al Gasto esperado 
de acuerdo a las Metas Logradas con el Fondo correspondió a $73’966,177.12 que al contrastarlo con el 
gasto pagado a $75’867,177.00, se puede concluir que si bien el resultado es satisfactorio, sin embargo, 
el Municipio de Escárcega tiene la posibilidad de mejorar la eficiencia económica de dicho gasto. 

Conclusión General:

Sirvan las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral 
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño” que a la letra dice:

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida 
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a 
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la 
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas 
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”

De la evidencia documental enviada por el Ente Público Ejecutor relativa al “FISM-DF” 2016, se pudo 
verificar que su operación y ejercicio se sujeta a los lineamientos establecidos, en la normatividad aplicable.

También se observó que los recursos se destinaron prioritariamente al rubro de proyectos de incidencia 
directa, a través de obras en: Educación; Agua y Saneamiento; Asistencia Social; Urbanización; 
Vivienda; Salud; Transporte y Vialidades y Otros Proyectos, atendiendo de esta forma a las localidades 
del municipio que presentan un alto nivel de pobreza o rezago social.

Finalmente, el FISM-DF en el Municipio cuenta entre otras con la siguiente área de mejora en la aplicación del 
mismo: con respecto al Organigrama de la Tesorería y Obras Públicas se considera pertinente la necesidad de la 
elaboración de sus manuales de organización y/o procedimientos correspondientes, dado que esto contribuiría 
a un mayor logro en términos de eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fondo y en la entrega 
de los bienes y servicios correspondientes, en adición a lo anterior, también se recomienda nuevamente la 
elaboración correspondiente a una MIR Municipal respecto del ejercicio de los recursos de dicho Fondo.
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Anexo 1. Análisis FODA: 
Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas
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TEMA I: Características del Fondo  

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 1.- El Objetivo del FISM-DF está claramente definido y su 
aplicación está alineado con la normatividad correspondiente. 
Además, existe congruencia con los bienes y servicios 
(proyectos) generados con recursos del Fondo.

1

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1.- No se observan retos o debilidades en este tema.        -                             -

TEMA II: Planeación Estratégica 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1.- Los proyectos realizados con recursos del Fondo, 
contribuyen a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND), del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 
(PED) y del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (PMD), 
en la materia.

2

2.- Los objetivos estratégicos del Fondo se definen en una 
MIR Federal, a nivel de Fin, Propósito y Componente, los 
cuales buscan contribuir a la pobreza extrema y el rezago 
social mediante proyectos de inversión y acciones de 
acuerdo al art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

3

3.- Se identificaron tres programas con los cuales tienen 
complementariedad y/o sinergia con el Fondo evaluado.  4

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1.-  No se tiene definida una MIR municipal del FISM-DF por 
parte del H. Ayuntamiento de Escárcega. 3

1.- Diseñar una MIR a nivel municipal, 
con base en la Guía para el Diseño 
de la MIR emitida por la SHCP, en 
donde se establezcan objetivos, con 
sus respectivos indicadores para  
tener un mejor monitoreo, además 
de un control interno más preciso del 
desempeño del Fondo. 
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TEMA III: Operación 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1.- En el Manual de Normas y Procedimientos se establece 
el proceso oficial de gestión para la  ministración de los 
recursos del Fondo en el Municipio de Escárcega.

5

2.- Se identifican estudios de diagnóstico que justifican la 
producción y entrega de los bienes y servicios generados 
con recursos de Fondo.

6

3.- Los Entes Ejecutores directos del FISM-DF, cuentan 
con una organización establecida en el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal, en donde se detallan 
las funciones por área.

8

4.-  Los proceso de gestión que se realizan para la 
entrega-recepción de los bienes y servicios generados 
con recursos del Fondo a los beneficiarios, se encuentran 
definidos de manera precisa. 

12

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1.-  No se encontró evidencia referente a un Manual 
de Organización y de Procedimientos de los procesos 
principales para la administración y operación de 
proyectos y/o programas a nivel municipal con recursos 
del Fondo. 

7

1.- Elaborar un Manual de Organización 
y de  Procedimientos por parte del Ente 
Ejecutor con la finalidad de establecer 
de manera clara los procesos internos 
para una mejor administración de los 
proyectos y/o programas financiados 
con los recursos del Fondo evaluado.

TEMA IV: Evolución de la Cobertura

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

1.- La cobertura del FISM-DF, resultó para 2015 de 9.17% 
y para 2016 de 8.17%, de la población potencial; asimismo, 
se atendió a todas las localidades con los mayores grados 
de rezago social en el municipio; en tanto que la eficiencia 
de la cobertura resultó al 100%. 

13

2.- La población atendida corresponde a las áreas de  
enfoque (Localidades)  que  efectivamente  recibieron  y  
utilizan los bienes y/o servicios asociados al FISM-DF del 
Municipio de Escárcega.

14

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1.- Referente a la información recibida, en el Sistema de 
Formato Único y en el Catálogo de Localidades, reportan 
que la cantidad de localidades atendidas suman 45 en vez 
de 35, lo que implica una inconsistencia en la información.

13
1.- Definir y homologar la información, 
esto con el objetivo de evaluar de 
mejor manera los resultados del 
Fondo.  
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TEMA V: Resultados y Ejercicio de los Recursos

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 
1.- Se realizaron más proyectos financiados con recursos del 
FISM-DF en el Ejercicio Fiscal 2016 en  comparación con 
2015, 439 y 137, respectivamente.

15 y 16

2.- Los recursos del Fondo se transfirieron en tiempo y forma 
al Municipio de Escárcega. 18

3.-   El resultado de presupuesto pagado 2016 resultó en un 
98.42%. 19

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

1.- Se detectó incongruencia en la información registrada 
sobre los resultados de los indicadores, entre la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 Federal y el 
Sistema del Formato Único (SFU).

16 y 17

1.- Homologar la información 
reportada en los diferentes sistemas 
de información, tales como el SFU 
y el SIIPSO, o si es el caso justificar 
las diferencias que se pudiesen 
encontrar; y con ello definir de 
manera adecuada las metas 
programadas en función del cálculo 
del indicador correspondiente en la 
MIR Federal, utilizando las MIDS 
como referencia; asimismo, dar el 
adecuado seguimiento y monitoreo 
trimestral de cada uno de ellos con 
base en el SFU, mostrando mayor 
objetividad en el seguimiento, 
confiabilidad y transparencia en el 
destino, ejercicio y resultados de 
los recursos del Fondo.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles 
de Mejora por tema evaluado
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Diseñar una MIR a nivel municipal, con base en la 

Guía para el Diseño de la MIR emitida por la SHCP, 
en donde se establezcan objetivos, con sus respectivos 
indicadores para  tener un mejor monitoreo, además 
de un control interno más preciso del desempeño del 
Fondo

2. Elaborar un Manual de Organización y/o de  
Procedimientos por parte del Ente Ejecutor con la 
finalidad de establecer de manera clara los procesos 
internos para una mejor administración de los proyectos 
y/o programas financiados con los recursos del Fondo 
evaluado.

3. Definir y homologar la información, esto con el objetivo 
de evaluar de mejor manera los resultados del Fondo.  

4. Homologar la información reportada en los 
diferentes sistemas de información, tales como 
el SFU y el SIIPSO, o si es el caso justificar 
las diferencias que se pudiesen encontrar; y 
con ello definir de manera adecuada las metas 
programadas en función del cálculo del indicador 
correspondiente en la MIR Federal, utilizando las 
MIDS como referencia; asimismo, dar el adecuado 
seguimiento y monitoreo trimestral de cada uno 
de ellos con base en el SFU, mostrando mayor 
objetividad en el seguimiento, confiabilidad y 
transparencia en el destino, ejercicio y resultados 
de los recursos del Fondo.

 9 .  9 .

 9 .  9 .

 9 .  9 .

 9 .  9 .
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Anexo 3. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE 

REFERENCIA HALLAZGO

Cumplimiento de 
objetivos y metas

En el tema de cumplimiento de objetivos y metas se observó que los proyectos 
realizados con base en las metas programadas en la MIDs, con un total de 439 
proyectos de los cuales, 340 (77%) son de contribución directa, 71 (16%) son 
complementarios y 28 (6%) otros proyectos. Por otra parte, de acuerdo con los 
resultados reportados en los informes trimestrales generados en el Sistema de 
Formato Único (SFU), se realizaron 273 (62.2%) proyectos de contribución directa, 
86 (19.6%) complementarios y 69 (15.7%) a otros proyectos, lo cual, representa el 
97% del total de las metas programadas en la MIDs.

Evolución de la cobertura 
de atención 

Con respecto a la cobertura del FISM-DF en el municipio de Escárcega, para 
2015, fue de 9.17% y en 2016, de 8.17%, de la población potencial; es decir, 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio; en 
tanto que la eficiencia de la cobertura resultó al 100%; es decir, que se atendió a 
todas las localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio 
programadas y para las que se autorizó el presupuesto.

Evolución del ejercicio de 
los recursos

Se realizaron 439 proyectos con recursos del FISM-DF en el Municipio de Escárcega, 
con respecto a 2016 el total de los proyectos realizados el 80.41% corresponde a 
proyectos de contribución directa; el 4.78% a proyectos complementarios y el otro 
14.81% a otros proyectos. 
Además, de acuerdo al reporte definitivo a nivel financiero 2016 del SFU emitido 
por la SHCP, el presupuesto modificado fue de $77’082,034.00, el cual tuvo un 
incremento del 4.19% en relación al presupuesto de 2015.  Asimismo, para el año 
2015 el porcentaje del Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado, el 99.84%, 
mientras que para el año 2016 fue el 98.42%. Lo que implica una disminución para  
2016, del 1.42% comparado con 2015, no obstante lo anterior, dicha diferencia 
corresponde al recurso devengado (1.58%).

Principales fortalezas 
encontradas (la más 
relevante por tema 
analizado)

Tema 1: El Objetivo del FISM-DF está claramente definido y su aplicación está 
alineado con la normatividad correspondiente. Además, existe congruencia entre 
los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del Fondo.

Tema 2: Los proyectos realizados con recursos del Fondo, contribuyen a los 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), del Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021 (PED) y del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 (PMD), 
en la materia.

Tema 3: Se identifican estudios de diagnóstico que justifican la producción y entrega 
de los bienes y servicios generados con recursos de Fondo.

Tema 4: La población atendida corresponde a las áreas de  enfoque (Localidades)  
que  efectivamente  recibieron  y  utilizan los bienes y/o servicios asociados al 
FISM-DF del Municipio de Escárcega.

Tema 5: Se realizaron más proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el 
Ejercicio Fiscal 2016 en  comparación con 2015, 439 y 137, respectivamente.
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Principales retos 
u oportunidades 
encontradas (la más 
relevante por tema 
analizado)

Tema 1: No se observan retos o debilidades en este tema. 

Tema 2: No se tiene definida una MIR municipal del FISM-DF por parte del H. 
Ayuntamiento de Escárcega.

Tema 3: No se encontró evidencia referente a un Manual de Organización y/o de 
Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de 
proyectos y/o programas a nivel municipal con recursos del Fondo.

Tema 4: Referente a la información recibida, en el Sistema de Formato Único  y 
en el Catálogo de Localidades, reportan que la cantidad de localidades atendidas 
suman 45 en vez de 35, lo que implica una inconsistencia en la información.

Tema 5: Se detectó incongruencia en la información registrada sobre los resultados 
de los indicadores, entre la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 
Federal y el Sistema del Formato Único (SFU).

Aspectos susceptibles de 
mejora de nivel prioritario 
(alto) a atender

1.- Diseñar una MIR a nivel municipal, con base en la Guía para el Diseño de la 
MIR emitida por la SHCP, en donde se establezcan objetivos, con sus respectivos 
indicadores para  tener un mejor monitoreo, además de un control interno más 
preciso del desempeño del Fondo.

2.- Elaborar un Manual de Organización y/o de  Procedimientos por parte del Ente 
Ejecutor con la finalidad de establecer de manera clara los procesos internos para 
una mejor administración de los proyectos y/o programas financiados con los 
recursos del Fondo evaluado.

3.- Definir y homologar la información, esto con el objetivo de evaluar de mejor 
manera los resultados del Fondo.  

4.- Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información, 
tales como el SFU y el SIIPSO, o si es el caso justificar las diferencias que se 
pudiesen encontrar; y con ello definir de manera adecuada las metas programadas 
en función del cálculo del indicador correspondiente en la MIR Federal, utilizando 
las MIDS como referencia; asimismo, dar el adecuado seguimiento y monitoreo 
trimestral de cada uno de ellos con base en el SFU, mostrando mayor objetividad 
en el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino, ejercicio y resultados 
de los recursos del Fondo.

DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE 

REFERENCIA HALLAZGO
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Anexo 4. Fuentes de Información
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Fuentes Primarias
1 Acta priori Calles.pdf

2 Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y 
calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2016.pdf

3 Entrega mun-comité Calles.pdf
4 Estrategia Programática PEF 2016.pdf
5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF.pdf

6 Lineamientos generales para la operación del FISM-DF.pdf

7 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública (SFU), Informe 
Definitivo 2016.

8 Matriz de Indicadores para Resultados del FISM-DF 2016, Federal. 
9 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2016 Proy.pdf 

10 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2016.pdf
11 Ley de Coordinación Fiscal (LCF).pdf
12 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.pdf
13 Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.pdf
14 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.pdf
15 POA Inicial 2016.
16 POA Final 2016.
17 Oficio No. 485/DP/2017.
18 Oficio No. 486/DP/2017.
19 Oficio No. 491/DP/2017.
20 Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016.pdf
21 Reglamento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche.
22 Organigrama Mpio. Escárcega, Camp.pdf
23 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.pdf
24 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la SEDESOL.pdf
25 Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016.pdf

26
Ley General de Desarrollo Social.pdf
  Zonas de Atención Prioritaria.

27 Catálogo de Localidades SEDESOL.pdf
28 Inf. Pob. Esc. 2016.pdf
29 Reporte Definitivo del Ejercicio Fiscal 2016. Publicados en el SFU-SHCP. 
30 Calendario Est. FISM-DF 2016.pdf
31 Recibo Oficial / Tesorería Municipal, H. Ayuntamiento de Escárcega. doc.pdf
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Fuentes Secundarias

1 https://www.gob.mx/sedesol/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructurasocial-fais.

2 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf

3 Evaluación FISM 2015 Escárcega.doc

4 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

5 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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Anexo 5. Formato para la 
Difusión de los Resultados de las 

Evaluaciones
(CONAC)
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):04/08/2017.

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):31/10/2017.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Antonio Miguel Cobos Richaud Unidad administrativa: Planeación

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes al año 
fiscal 2016 e incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes 
y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y 
emitir recomendaciones pertinentes.

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los términos 
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con 
las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron adecuados algunos 
de los temas de análisis.
Esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes Públicos 
Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; esto es, a nivel 
estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados. 

Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Información de gabinete mediante convenios, 
oficios y reportes en el Sistema del Formato Único del PASH; además de información electrónica.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Análisis de Gabinete, esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, 
entre otros; acopiados por las unidades administradoras y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes 
de información”. Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo la 
información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos más 
no limitativos; por tanto, también se consultó la información pública dispuesta en las diferentes páginas de 
transparencia fiscal y gubernamental.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

9	Cumplimiento de objetivos y metas: Se observó que los proyectos realizados con base en las metas 
programadas en la MIDs, con un total de 439 proyectos de los cuales, 340 (77%) son de contribución 
directa, 71 (16%) son complementarios y 28 (6%) otros proyectos. Por otra parte, de acuerdo con los 
resultados reportados en los informes trimestrales generados en el Sistema de Formato Único (SFU), 
se realizaron 273 (62.2%) proyectos de contribución directa, 86 (19.6%) complementarios y 69 (15.7%) 
a otros proyectos, lo cual, representa el 97% del total de las metas programadas en la MIDs.

9	Evolución de la Cobertura de atención: Con respecto a la cobertura del FISM-DF en el municipio de 
Escárcega, para 2015, fue de 9.17% y en 2016, de 8.17%, de la población potencial; es decir, las 
localidades con los dos mayores grados de rezago social en el municipio; en tanto que la eficiencia de la 
cobertura resultó al 100%; es decir, que se atendió a todas las localidades con los dos mayores grados 
de rezago social en el municipio programadas y para las que se autorizó el presupuesto.

9	Evolución del ejercicio de los recursos: Se realizaron 439 proyectos con recursos del FISM-DF en el 
Municipio de Escárcega, con respecto a 2016 el total de los proyectos realizados el 80.41% corresponde 
a proyectos de contribución directa; el 4.78% a proyectos complementarios y el otro 14.81% a otros 
proyectos. 

Además, de acuerdo al reporte definitivo a nivel financiero 2016 del SFU emitido por la SHCP, el 
presupuesto modificado fue de $77, 082,034.00, el cual tuvo un incremento del 4.19% en relación al 
presupuesto de 2015.  Asimismo, para el año 2015 el porcentaje del Presupuesto Modificado del Fondo 
fue pagado, el 99.84%, mientras que para el año 2016 fue el 98.42%. Lo que implica una disminución 
para  2016, del 1.42% comparado con 2015, no obstante lo anterior, dicha diferencia corresponde al 
recurso devengado (1.58%).

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del 
Programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

9	El Objetivo del FISM-DF está claramente definido y su aplicación está alineado con la normatividad 
correspondiente. Además, existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con 
recursos del Fondo.

9	Los proyectos realizados con recursos del Fondo, contribuyen a los Objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND), del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED) y del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 (PMD), en la materia.

9	Se identifican estudios de diagnóstico que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios 
generados con recursos de Fondo.

9	La población atendida corresponde a las áreas de  enfoque (Localidades)  que  efectivamente  recibieron  
y  utilizan los bienes y/o servicios asociados al FISM-DF del Municipio de Escárcega.

9	Se realizaron más proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el Ejercicio Fiscal 2016 en  
comparación con 2015, 439 y 137, respectivamente.
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2.2.2 Oportunidades: 
No se identificaron oportunidades.
2.2.3 Debilidades:
 
9	No se tiene definida una MIR municipal del FISM-DF por parte del H. Ayuntamiento de Escárcega.

9	No se encontró evidencia referente a un Manual de Organización y/o de Procedimientos de los 
procesos principales para la administración y operación de proyectos y/o programas a nivel municipal 
con recursos del Fondo.

9	Referente a la información recibida, en el Sistema de Formato Único  y en el Catálogo de Localidades, 
reportan que la cantidad de localidades atendidas suman 45 en vez de 35, lo que implica una 
inconsistencia en la información.

9	Se detectó incongruencia en la información registrada sobre los resultados de los indicadores, entre 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 Federal y el Sistema del Formato Único (SFU).

2.2.4 Amenazas: 
No se identificaron amenazas.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

En la presente evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) del Municipio de Escárcega, se concluye que el destino de los recursos fue el 
adecuado, se pudo verificar que su operación y ejercicio se sujeta a los lineamientos establecidos, en la 
normatividad aplicable.

También se observó que los recursos se destinaron prioritariamente al rubro de proyectos de incidencia directa, 
a través de obras en: Educación; Agua y Saneamiento; Asistencia Social; Urbanización; Vivienda; Salud; 
Transporte y Vialidades y Otros Proyectos, atendiendo de esta forma a las localidades del municipio que 
presentan un alto nivel de pobreza o rezago social.

Finalmente, el FISM-DF en el Municipio cuenta entre otras con la siguiente área de mejora en la aplicación del 
mismo: con respecto al Organigrama de la Tesorería y Obras Públicas se considera pertinente la necesidad 
de la elaboración de sus manuales de organización y/o procedimientos correspondientes, dado que esto 
contribuiría a un mayor logro en términos de eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del Fondo 
y en la entrega de los bienes y servicios correspondientes, en adición a lo anterior, también se recomienda 
nuevamente la elaboración correspondiente a una MIR Municipal respecto del ejercicio de los recursos de 
dicho Fondo.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1.- Diseñar una MIR a nivel municipal, con base en la Guía para el Diseño de la MIR emitida por la SHCP, en 
donde se establezcan objetivos, con sus respectivos indicadores para  tener un mejor monitoreo, además de un 
control interno más preciso del desempeño del Fondo.

2. Principales Hallazgos de la evaluación



84

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal “FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

2.- Elaborar un Manual Organizacional y un Manual de Procedimientos por parte del Ente Ejecutor con la 
finalidad de establecer de manera clara los procesos internos para mejorar la administración de los proyectos 
y/o programas financiados con los recursos del Fondo evaluado.

3.- Definir y homologar la información, esto con el objetivo de evaluar de mejor manera los resultados del Fondo.  
4.- Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información, tales como el SFU y el SIIPSO, 
o si es el caso justificar las diferencias que se pudiesen encontrar; y con ello definir de manera adecuada las 
metas programadas en función del cálculo del indicador correspondiente en la MIR Federal, utilizando las MIDS 
como referencia; asimismo, dar el adecuado seguimiento y monitoreo trimestral de cada uno de ellos con base 
en el SFU, mostrando mayor objetividad en el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino, ejercicio 
y resultados de los recursos del Fondo.  

4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre .del coordinador de la evaluación: Mtro. Enrique Núñez Barba. 

4.2 Cargo: Evaluador Técnico. 

4.3 Institución a la que pertenece: INDETEC 

4.4 Principales colaboradores: Ilse Nataly Hernández Medina. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: enunezb@indetec.gob.mx 

4.6 Teléfono: (0133)36695550 Ext. 206.

5. Identificación del (los) Programa(s) 
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas: FISM-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Planeación

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):

Federal__X_ Estatal___ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s): Antonio 
Miguel Cobos Richaud - Planeación
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): 

Planeación

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):

Cobos.antonio.15@gmail.com     982- 103-75-72
Nombre: Antonio Miguel Cobos Richaud Unidad administrativa: Planeación

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
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6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa__X_ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación 
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)
Convenio de colaboración interinstitucional.

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Planeación

6.3 Costo total de la evaluación: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.)

6.4 Fuente de Financiamiento : Cuenta Corriente - participaciones

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.escarcega.gob.mx/transparencia/planeacion/plan_2017/
pae_2017.pdf
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.escarcega.gob.mx/transparencia/planeacion/plan_2017/
pae_2017.pdf






