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INTRODUCCIÓN 
La pobreza es la carencia relativa o absoluta de satisfactores básicos. Cuando el objetivo es 

aliviar la pobreza de forma permanente, es necesario incluir acciones que permitan la 

acumulación de acervos de capital en sus distintas modalidades: físico, financiero (De Janvry 

y Sadoulet 1995), humano (Becker, 1964), social (Evans, 1996; Fox, 1996) y, natural (Prugh 

et al., 1995). 

En este sentido, una de las asignaciones presupuestales más importantes en México que 

contribuye a reducir la pobreza es la referida al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), que está constituido por ocho fondos, entre los que destaca el FAIS que 

se concentra en procurar la acumulación y mejoramiento de capital físico, puesto que tiene 

como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a la 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 (SEDESOL, 2016). Para lograr su objetivo, el FAIS se divide 

en dos fondos: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM), éste último 

representó en el año 2018 casi el 90% de los recursos asignados al FAIS (SEDESOL, 2018).  

Debido principalmente al alto costo de oportunidad de los recursos fiscales, la asignación del 

gasto público debe ser cuidadosa. Una política pública puede resolver, disminuir, aumentar 

o no afectar al problema que le dio origen (De Janvry y Sadoulet 1995), para saberlo y 

retroalimentar el proceso decisorio es necesario analizar los efectos provocados, planeados o 

no. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), define 

ocho metodologías para evaluar programas y políticas sociales, la Evaluación de 

Consistencia y Resultados es una de ellas y permite tener un diagnóstico sobre la capacidad 

institucional, organizacional y de gestión de los programas para alcanzar resultados 

(CONEVAL, 2018). 
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La Secretaría de Finanzas y Administración, junto con la Secretaría del Bienestar del Estado 

de Puebla a través del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública 

Estatal, emiten los Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de 

Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). Elaborado y publicado 

en el mes de Abril de 2019. 

El objetivo del presente documento fue evaluar la consistencia y orientación a resultados del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2018 en el Municipio de Teopantlán, 

Puebla, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados.  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 
El de valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal 2018, y mediante 

este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y 

rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 

normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 

hacia resultados;  

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano 

y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;  

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 

Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
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información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición 

de cuentas;  

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 

información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 

programa y sus resultados, y  

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 

para el que fue creado.  

 

METODOLOGIA  

Evaluación de Consistencia y Resultados 

Secciones temáticas 
 

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de 

descripción del fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 5 

secciones temáticas conformadas por un total de 30 preguntas, de las cuales 20 

son de respuesta cerrada y 10 de respuesta abierta. 

Técnicas y métodos de aplicación 
 

El análisis y valoración sistemática del fondo se realizó mediante un método mixto: 

 

a.  Trabajo de gabinete, el cual se define como “ el conjunto de actividades que involucra 

el acopio, la  organización y  la  valoración de  información concentrada en  

registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con 

base en la información y evidencias documentales proporcionadas por los servidores 

públicos municipales responsables de la gestión de las aportaciones en el municipio; 

por lo que resulta conveniente para el municipio nombrar a una unidad específica 

como ‘Coordinadora de la evaluación’, con el objetivo de que ésta funja como enlace 

institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de 

evaluación. 
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b. Trabajo de campo, el cual consistió en la aplicación de entrevistas y la realización 

de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales involucrados en los 

procesos de gestión del fondo, los cuales fueron convocadas por el evaluador externo 

en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para 

realizar un análisis exhaustivo de las preguntas de cada sección temática. 

 

Criterios generales para responder a las preguntas 
 

Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico 

incluyeron preguntas específicas, de las cuales 20 se responden con base en un 

esquema binario “Sí” / “No”; y sustentan, con base en la revisión de las 

evidencias documentales disponibles, la respuesta general dada, para lo cual es 

indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. 

 

En los casos en los que la respuesta fue “Sí”, el evaluador consideró la 

consistencia, calidad y apego de la información o evidencias disponibles a las 

características establecidas en cada pregunta, para lo cual se aplicó una tabla 

de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio con valor igual a 1 

significa un cumplimiento mínimo de los parámetros de calidad y consistencia, 

así como de las características correspondientes; mientras que el criterio con 

valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los parámetros de calidad 

y consistencia, así como de las características correspondientes. 

 

Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen 

criterios y niveles de cumplimiento) se respondieron con base en un análisis 

exhaustivo sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los 

principales argumentos empleados en el mismo. 
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Formato de respuesta 
 

Cada una de las preguntas se responde en un máximo de dos cuartillas e incluye los 

siguientes conceptos: 

a.   Pregunta. 

b.   Respuesta binaria (“Sí / No”). 

c.   Para respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de 

respuesta (que incluya el nivel y el criterio). 

d.   Análisis que justifique la respuesta. 

e.   Fuentes de información utilizadas, y en caso de ser públicas, la dirección 

electrónica para ser consultadas. 

 

Consideraciones para dar respuesta 
 

Para las preguntas cuya respuesta es de manera binaria (“Sí” / “No”), se consideró lo 

siguiente: 

 

− Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencia para dar respuesta a la 

pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta será 

“No”. 

 

− Si el fondo cuenta con información para responder a la pregunta, es decir si la 

respuesta general es “Sí” se procedió a asignar una valoración 1 a 4, en virtud de 

los criterios establecidos para cada nivel de cumplimiento. 

 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes 

aspectos que se consideraron al responder: 
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1)  De manera enunciativa más no limitativa, los elementos o conceptos mínimos de 

análisis, la información básica que se debe incluir en la respuesta y en los anexos que 

se indiquen. 

 

2)  Fuentes de información mínimas a utilizar para dar respuesta. 

 

3)  Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación 

con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) 

repuesta(s). 

 

4)  Anexos básicos para dar respuesta a las preguntas que lo requieran. Los anexos 

que se incluyeron son los siguientes: 

 ANEXO 1. Indicadores de la MIR federal del fondo 

 ANEXO 2. Indicadores de la MIR municipal del fondo 

 ANEXO 3. Cumplimiento de conceptos de los indicadores de desempeño vigentes 

del fondo 

 ANEXO 4. Cumplimiento de conceptos de las metas de los indicadores de 

desempeño vigentes 

 ANEXO 5. Seguimiento a los ASM derivados de la evaluación del fondo 

 ANEXO 6. Informes trimestrales del fondo en el SFU 

 ANEXO 7. Informes trimestrales del fondo en el SRFT 

 ANEXO 8. Cuantificación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en 

las que se aplicaron las aportaciones del fondo 

 ANEXO 9. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo 

  ANEXO 10. Localidades atendidas con recursos del fondo 

 ANEXO 11. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del 

fondo 

     ANEXO 12. Eficacia presupuestal del fondo 

  ANEXO 13. Valoración final del fondo 
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     ANEXO 14. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 ANEXO 15. Recomendaciones 

 Formato del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para difusión de 

los resultados de las evaluaciones (Ficha Técnica). 

 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

Se identifica que el H. Ayuntamiento de Teopantlan cumple con lo establecido en 

los Lineamientos Generales para la Operación del FISM, publicado el 14 de febrero 

de 2014 y su modificatorio del 13 de mayo de 2014, y para el ejercicio 2018 en el 

direccionamiento de los recursos aplicados en donde se manifiesta que al menos el 

70% de los recursos deberán destinarse a proyectos de contribución directa, 

superando este indicador por parte del municipio ya que en el 2018 el gasto ejercido 

es de 80.89%, al cierre del ejercicio $7,407,257.93; de proyectos de inversión 

Complementario, no rebasar el 30%, el monto aplicado fue del 19.20% equivalente 

a $1,758,196.80, que cumple también el municipio. 

Derivado del análisis obtenido en la MIR elaborada del fondo evaluada, los 

resultados de los indicadores son los siguientes: 

Inversión per cápita del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) en 

localidades con alto y muy alto nivel de rezago social: Alto, de acuerdo a el método 

de cálculo empleado, es del 113%, de un total de $9,157,274.94 asignados, se 

invierten $9,157,274.94 con una población total de 3,991 habitantes y una población 

objetivo de 3,779 equivalentes al 94.7% del total según el Informe Anual Sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social CONEVAL 2018.  

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades 

en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de 
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inversión financiado por FISM respecto del total de localidades que cuentan con 

inversión FISM: 11.11%, de acuerdo al método de cálculo empleado, existen 8 

localidades identificadas con grado de marginación alto, se invierte en 2. 

Porcentaje de recursos del FISM que se destinan a proyectos de contribución 

directa respecto del total de recursos invertidos por el FISM: 80.89%, de acuerdo al 

método de cálculo empleado, de los $9,157,274.94 asignados al municipio, se 

invierten $7,407,257.93, cumpliendo con los lineamientos establecidos para el 

fondo, el cual establece que, al menos debe destinarse el 70% del total en proyectos 

de inversión directa. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de servicios básicos en la vivienda de 

contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con 

recursos del FISM: 55%, ya que se invierte en 11 de los 20 proyectos ejecutados, 

se invierten $6,000,444.45 dando un 65.47% respecto al monto total asignado.  

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de calidad y espacios de la vivienda de 

contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con 

recursos del FISM: 20% ya que se invierte en 4 de los 20 proyectos ejecutados, 

monto de $647,439.70, dando un 7.06% respecto a l monto en este rubro. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector educativo 

de contribución directa financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del FISM: 10%, en 2 de 20 proyectos totales, la inversión 

respecto al total asignado es de $705,802.91 equivalente al 7.70% respecto al total 

asignado. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector salud de 

contribución directa financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del FISM: 0% 
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Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura para la alimentación 

financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos financiados con 

recursos del FISM: 0% 

Porcentaje de Obras, acciones o proyectos de urbanización financiados respecto 

del total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del FISM: 30%, 

se invierte en 6 de los 20 proyectos, por monto $3,740,704.22 que equivalen al 

40.81% respecto al total asignado.  

Porcentaje de otras obras, acciones o proyectos financiados respecto del total de 

obras, acciones o proyectos financiados con recursos del FISM: 0%, respecto al 

total asignado. 

Con los nuevos órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, se plantea la 

necesidad de la inclusión desde los tres ámbitos para el correcto funcionamiento de 

este y los fondos que encuentren coincidencias para el fortalecimiento de la 

población y su empoderamiento desde la perspectiva de mejora en sus condiciones 

de pobreza y rezago, aunado a la alineación de los planes de desarrollo, el poder 

integrar proyectos sustentables y sostenibles desde lo local. 

En la MIR 2018 para el FISM están registrados los siete componentes, cada uno 

correspondiente a un rubro de gasto y nueve actividades, que corresponden de manera 

clara a cada uno de los siete tipos de proyectos financiados. 

Las nueve actividades de la MIR del FISM están ordenadas cronológicamente, puesto 

que comienzan con “Capacitación” y siguen con “Registros”. Sin embargo, las 

actividades deben llevar al logro de los componentes y finalmente al alcance del 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 

Prioritarias”. En este sentido, la lógica vertical no se está cumpliendo, dado que llevar 

a cabo las actividades planteadas en la MIR no garantiza obtener su respectivo 
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componente. Las actividades corresponden a las  acciones que debe realizar el equipo 

técnico del proyecto para conseguir el logro de los Componentes. Es así que en la MIR 

del FISM no se consideran acciones como la ministración de los recursos, 

determinación de ejecutores del proyecto, que son esenciales en la ejecución de 

proyectos de creación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura. 

El 100% de los componentes de la MIR están identificados en las RO
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

 

Sección Fortalezas 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

En planeación existe un ordenamiento adecuado a partir del cambio de 

administración. 

En orientación se prevé analizar a partir del plan municipal los resultados 

objetivos a mediano y largo plazo. 

En rendición de cuentas, se actualizará la página y conocen la importancia 

de la información abierta. 

De la calidad de información, se prevé a partir de los ASM consolidar los 

resultados obtenidos con base a metas objetivas. 

En el análisis de resultados, se toma la importancia de homologar las áreas 

en común con la operatividad del fondo. 

El personal a cargo, conoce los alcances y metodologías así como 

lineamientos establecidos. 

  El manejo del fondo cuenta con una normativa para su aplicación, que de 

manera clara establece los lineamientos sobre el uso de los recursos y la 

población que debe de ser beneficiada, así como los rubros en los que se 

debe de utilizar dicho recurso. 

  Seguimiento y coordinación en los tres órdenes de gobierno para conocer la 

aplicación de los recursos del fondo, compartiendo los objetivos que se deben 

alcanzar como son: disminución de la pobreza y las carencias sociales en 

educación, salud, alimentación, calidad de vivienda y servicios básicos. 

  El trabajo coordinado entre las Secretaría de Bienestar Estatal y Federal, el 

CONEVAL y la SHCP permite verificar la correcta aplicación de los recursos 

y la consecución de objetivos y metas del fondo a través de las MIDS, la MIR 

del FAIS, las Metodologías propuestas por el CONEVAL, entre otras.  

 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Sección Oportunidades 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Realinear metas y objetivos a mediano y largo plazo, considerando que, 

de acuerdo a la nueva legislación, esta administración tendrá la 

oportunidad de reelección y el planteamiento de metas y objetivos 

concretos a 6 años. 

       Generación de una base de datos municipal que sirva de referencia para 

la toma de decisiones en futuros programas y proyectos que tengan la 

intención de mejorar las condiciones socioeconómicas del municipio.  

Generar comparativos estadísticos en diferentes puntos de tiempo para 

conocer el impacto del fondo en el desarrollo integral del municipio. 

Generar un área dentro del H. Ayuntamiento que sea la encargada del 

manejo y seguimiento de los recursos del fondo, que incluya actividades 

que vayan desde la planeación hasta la evaluación. 

Incorporación de la MML y del presupuesto basado en resultados (PbR) 

para una mejor planeación de los recursos del fondo.  

Establecer mecanismos de difusión de los resultados del fondo por 

ejercicio para los habitantes del municipio. 

Establecer mecanismos que permitan medir el impacto de los recursos 

ejecutados del fondo entre la población objetivo y potencial. 

 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Sección Debilidades 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Falta mayor conocimiento de las leyes y ordenamientos para vincular 

fondeo que aporten otras fuentes de financiamiento para fortalecer 

obras y acciones en favor de la superación de la pobreza y rezago de 

su municipio 

No poseer antecedentes de la administración anterior. 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 

CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
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ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Vinculación con el área de contraloría y programar resultados 

objetivos. 

La escasa capacitación del personal del H. Ayuntamiento en el manejo de la 

MML, la cual se debe utilizar en la planeación, ejecución y evaluación del 

fondo. 

La ausencia de una Metodología establecida dentro del área encargada del 

manejo del fondo para asignar los recursos a la población del municipio. 

La ausencia de una MIR propia del fondo, que limita la construcción de 

indicadores para medir el impacto del fondo. 

La carencia de diagnósticos situacionales actualizados, para conocer el 

impacto del fondo en la población objetivo. 

La ausencia de planeación en el mediano y largo plazo. 

La carencia de un manual estratégico de manejo del fondo. 

El cambio de orden de gobierno municipal contribuye a que no exista un 

orden adecuado a la toma de decisiones. 

 

Sección Amenazas 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

Falta de manuales de procedimientos por fondo y por área 

Una posible devaluación y recortes presupuestales. 

Vulnerabilidad de la población en pobreza extrema al no alcanzar 

objetivos planeados. 

Falta de oportunidades a nivel estatal o federal debido a pertenecer 

a un partido político distinto al que hoy gobierna. 

La información proporcionada por las dependencias oficiales 

(FEDERALES) no está actualizada para la toma de decisiones en el 

municipio. 

La disminución de los montos de los fondos por las actuales 

condiciones económicas del país. 

La posibilidad de una crisis económica en el país.  

Rompimiento en la continuidad de la política social del país.  

El incremento de la inseguridad en el país. 

 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y 

TRANSPARENCIA 
CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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RECOMENDACIONES 
Núm. 

consecutivo 

 

(1) 

 

Recomendación 

 

(2) 

 

Tipo de recomendación 

 

(3) 

 

Mejora esperada 

 

(4) 

1 Diseñar un padrón real de 

beneficiarios del municipio. 

Alinear objetivos con los 

planes de desarrollo Estatal y 

Federal por número de 

beneficiarios reales. 

Identificar otras fuentes de 

financiamiento que 

fortalezcan la activación de la 

economía desde lo local. 

Planeación estratégica y 

contribución 

Tener una base de datos 

sólida que permita diseñar 

políticas públicas congruentes 

con el desarrollo del 

municipio y detonar la 

economía identificando los 

verdaderos alcances en 

indicadores de superación a la 

pobreza y el rezago social. 

2 Realizar análisis y medición 

congruente desde el PbR 

alineado a las características y 

potencial del municipio con 

metas definidas por indicador  

Orientación a resultados Consolidar los valores de los 

indicadores a través de la 

alineación del presupuesto y 

con otras fuentes externas de 

financiamiento para 

potenciar la economía del 

municipio desde lo local con 

datos concretos y medibles a 

corto y mediano plazo 
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3 Elaborar manuales de 

operación, integrar a las áreas 

administrativas con informes 

periódicos y con evidencias 

para contar con bases de 

datos que permitan el control 

y monitoreo de las acciones y 

sus resultados. 

Crear y actualizar portal de 

transparencia 

Rendición de cuentas y 

transparencia 

Tener certeza de los 

resultados y que estos sean 

confiables, medibles, 

suficientes y claros para el 

cumplimiento de los 

ordenamientos en la 

normativa, a su vez, que sea 

un instrumento de 

autoevaluación entre las 

diferentes áreas que integran 

la administración municipal.  

4 Crear unidad de control y 

seguimiento de los resultados 

esperados contra los 

resultados obtenidos, con 

indicadores de desempeño 

desde cada área de la 

administración pública 

municipal 

Calidad de información del 

desempeño 

Las metas y objetivos sean 

claros y se puedan verificar y 

medir objetivamente por 

periodos trimestrales, 

semestrales y anuales. 

5 Crear modelos de control de 

calidad con informes 

concretos y objetivos 

Análisis de resultados La medición de los resultados 

desde el interior de la 

administración y la 

externalización de fuentes 

confiables de información que 

sean claros y objetivos.  

El aseguramiento de la 

permanencia y la pertinencia 

de la información  

Una propuesta que mejoraría el esquema de atención y asignación de recursos del FISM sería 

registrar variables cualitativas sobre el bienestar percibido por la población que se beneficia 

con las acciones ejecutadas de los recursos del fondo, que permitan valorar la calidad de la 

infraestructura creada o mejorada. Otra recomendación sería la actualización de la base de 

datos con una frecuencia mínima de medición anual, de acuerdo a lo establecido en la MIR 

del fondo.  
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Se recomienda que el municipio generé su propia información para obtener un padrón 

completo de la población objetivo. 

Se recomienda específicamente, establecer metas para cada indicador, ya que nos da 

información sobre ¿Cuánto lograremos y cuándo?, la línea base permite emitir un juicio 

sobre el avance o retroceso respecto a la meta propuesta y el comportamiento nos ayuda a 

valorar los resultados del indicador en positivo o negativo (FAO, 2012)1

                                                           
1 FAO. (2012). Monitoreo evaluativo de proyectos. Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas. 
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CONCLUSIONES 
Se identifica que el H. Ayuntamiento de Teopantlan cumple con lo establecido en 

los Lineamientos Generales para la Operación del FISM, publicado el 14 de febrero 

de 2014 y su modificatorio del 13 de mayo de 2014, y para el ejercicio 2018 en el 

direccionamiento de los recursos aplicados en donde se manifiesta que al menos el 

70% de los recursos deberán destinarse a proyectos de contribución directa, 

superando este indicador por parte del municipio ya que en el 2018 el gasto ejercido 

es de 80.89%, al cierre del ejercicio $7,407,257.93; de proyectos de inversión 

Complementario, no rebasar el 30%, el monto aplicado fue del 19.20% equivalente 

a $1,758,196.80, que cumple también el municipio. 

Derivado del análisis obtenido en la MIR elaborada del fondo evaluada, los 

resultados de los indicadores son los siguientes: 

Inversión per cápita del Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM) en 

localidades con alto y muy alto nivel de rezago social: Alto, de acuerdo a el método 

de cálculo empleado, es del 113%, de un total de $9,157,274.94 asignados, se 

invierten $9,157,274.94 con una población total de 3,991 habitantes y una población 

objetivo de 3,779 equivalentes al 94.7% del total según el Informe Anual Sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social CONEVAL 2018.  

Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades 

en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de 

inversión financiado por FISM respecto del total de localidades que cuentan con 

inversión FISM: 11.11%, de acuerdo al método de cálculo empleado, existen 8 

localidades identificadas con grado de marginación alto, se invierte en 2. 

Porcentaje de recursos del FISM que se destinan a proyectos de contribución 

directa respecto del total de recursos invertidos por el FISM: 80.89%, de acuerdo al 

método de cálculo empleado, de los $9,157,274.94 asignados al municipio, se 

invierten $7,407,257.93, cumpliendo con los lineamientos establecidos para el 
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fondo, el cual establece que, al menos debe destinarse el 70% del total en proyectos 

de inversión directa. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de servicios básicos en la vivienda de 

contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con 

recursos del FISM: 55%, ya que se invierte en 11 de los 20 proyectos ejecutados, 

se invierten $6,000,444.45 dando un 65.47% respecto al monto total asignado.  

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de calidad y espacios de la vivienda de 

contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados con 

recursos del FISM: 20% ya que se invierte en 4 de los 20 proyectos ejecutados, 

monto de $647,439.70, dando un 7.06% respecto a l monto en este rubro. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector educativo 

de contribución directa financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del FISM: 10%, en 2 de 20 proyectos totales, la inversión 

respecto al total asignado es de $705,802.91 equivalente al 7.70% respecto al total 

asignado. 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura del sector salud de 

contribución directa financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos 

financiados con recursos del FISM: 0% 

Porcentaje de obras, acciones o proyectos de infraestructura para la alimentación 

financiados respecto del total de obras, acciones o proyectos financiados con 

recursos del FISM: 0% 

Porcentaje de Obras, acciones o proyectos de urbanización financiados respecto 

del total de obras, acciones o proyectos financiados con recursos del FISM: 30%, 

se invierte en 6 de los 20 proyectos, por monto $3,740,704.22 que equivalen al 

40.81% respecto al total asignado.  
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Porcentaje de otras obras, acciones o proyectos financiados respecto del total de 

obras, acciones o proyectos financiados con recursos del FISM: 0%, respecto al 

total asignado. 

Con los nuevos órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal, se plantea la 

necesidad de la inclusión desde los tres ámbitos para el correcto funcionamiento de 

este y los fondos que encuentren coincidencias para el fortalecimiento de la 

población y su empoderamiento desde la perspectiva de mejora en sus condiciones 

de pobreza y rezago, aunado a la alineación de los planes de desarrollo, el poder 

integrar proyectos sustentables y sostenibles desde lo local. 

 


