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INTRODUCCIÓN 
 

Los Fondos de Aportaciones Federales se encuentran regulados y se sustentan 

normativamente con base en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual estipula 

que estos fondos constituyen recursos que la Federación transfiere a las haciendas 

públicas de los Estados y los Municipios, condicionando su gasto a la consecución 

y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece. 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) constituyen 

aportaciones Federales para Estados y Municipios, asimismo se integra con dos 

subfondos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM); cuyos objetivos son los siguientes:  

 

 A nivel Estatal (FISE), para obras y acciones de alcance o ámbito de 

beneficio regional o intermunicipal.  

 En el Municipal (FISM), al financiamiento de obras para agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural 

y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 

productiva rural. 

 

Las aportaciones federales que con cargo a este Fondo, reciban las entidades, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran 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. 

 

La evaluación a los fondos federales se encuentra normada de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 85, inciso I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: “Los recursos federales que 

ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus 

respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 

carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 

de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias 

técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, 

observando los requisitos de información correspondientes”.  

 

En este sentido, la evaluación externa de los programas y fondos federales, 

obedece a la necesidad de retroalimentar la toma de decisiones sobre la ejecución 

de los programas en los municipios, para incrementar la eficiencia y la eficacia de 

sus procesos y contribuir a mejorar la calidad del gasto público en el municipio. 

 

Por otra parte, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas 

Federales de la Administración Pública Federal, establecen en su numeral vigésimo 

segundo que durante el primer año de operación de los programas nuevos se 

deberá llevar a cabo una evaluación en materia de diseño. 

 

Con fundamento en lo anterior, la evaluación en materia de diseño busca identificar 

hallazgos y recomendaciones a partir del análisis de la congruencia del diseño del 

programa, mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 

por la dependencia o entidad responsable del programa, de acuerdo con los 

términos de referencia para la Evaluación en materia de Diseño publicados por el 

CONEVAL (abril de 2020); y en apego con la normatividad vigente aplicable al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el diseño del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) del municipio de Chichiquila, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019, con objeto de contar con información que permita elaborar recomendaciones 

a su diseño y mejora de su desempeño; y con ello contribuir a la fortalecimiento y 

consolidación, a través del análisis de gabinete y con trabajo de campo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa. 

o Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su 

vinculación con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de 

operaciones presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

o Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del programa. 

o Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa para la consecución de sus objetivos. 

o Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en 

la implementación del programa. 

o Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda 

llevar a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos 

sustantivos. 

 

ALCANCES 

Generar información, identificar hallazgos y elaborar recomendaciones para mejorar 

el diseño y funcionamiento del programa, en especial durante los primeros meses 
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de ejecución; con base en un análisis de gabinete, entrevistas a los ejecutores del 

gasto y trabajo de campo en el municipio. 

 

APARTADOS  

La evaluación en materia de diseño deberá contener para el logro de sus objetivos 

el desarrollo de los siguientes apartados: 

 

I. Descripción general del programa. 

II. Justificación de la creación y diseño del programa. 

III. Planeación y orientación a resultados. 

IV. Mecanismos de operación del programa. 

V. Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros programas 

federales o acciones de desarrollo social. 

VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

VII. Conclusiones o Recomendaciones. 

VIII. Valoración Final del Fondo. 

IX. Anexos. 

 

CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN 

METODOLOGÍA 

 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación se realiza a través de un análisis 

de gabinete, con base en información proporcionada por los ejecutores de gasto en 

el municipio de Chichiquila. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete 

al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración 

de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, 

evaluaciones internas y/o externas, así como en documentación disponible al 

público en general. 
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CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS  

Los cinco apartados incluyen preguntas específicas, de las cuales, algunas deben 

ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

análisis. Las preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen 

niveles de respuestas) se respondieron con base en un análisis sustentado en 

evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados 

en el mismo. 

  

I. FORMATO DE RESPUESTA  

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir 

los siguientes conceptos:  

a) La pregunta;  

b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

o Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea 

SÍ, el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y  

c) El análisis que justifique la respuesta. 

 

II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA  

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 

considerar lo siguiente:  

o Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no 

cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se 

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

o Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, 

la respuesta es “Sí”, se procede a precisar los criterios y evidencia que 

justifiquen dicha afirmación.  

En los casos en que se opte por responder “No Aplica”, no será aceptable señalar 

como causa o motivo que el FISM no sea considerado como acción federal de 
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desarrollo social. Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo 

cuando las particularidades del programa evaluado no permitan responder a la 

pregunta. De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por 

qué “No aplica” en el espacio para la respuesta.  

 

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

cuatro aspectos que se deben considerar al responder: 

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe 

justificar su valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta 

o en anexos.  

2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán 

utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.  

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). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas 

con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado a las preguntas 

relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.  

4. Los anexos que se deben incluir como parte de esta evaluación son los 

siguientes:  

 

1. Cuadro gastos desglosados del programa. 

2. Complementariedades y coincidencias entre programas federales y/o 

acciones de desarrollo social. 

3. Flujogramas del programa. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

8 
  
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE CHICHIQUILA  

FISM 2019 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), constituye 

una herramienta de política federal, destinada a financiar obras para agua potable, 

alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, 

infraestructura básica de salud, educación, mejoramiento de viviendas, caminos 

rurales e infraestructura rural. 

 

En el año de 1997, se establecieron se establecieron las Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33; el cual está distribuido en ocho 

fondos, de los cuales el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) junto 

con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), son los únicos dos recursos del Ramo 33 que son ejercidos 

directamente por los municipios.  

 

Por otra parte, la evaluación externa es una herramienta encaminada a aportar 

elementos que contribuyan a la toma de decisiones, para mejorar los resultados y 

la operatividad de los programas, así como de las políticas públicas. Por tal motivo, 

el objetivo consiste en analizar, valorar el diseño y la orientación a resultados del 

fondo en el ejercicio fiscal 2019, para la identificación de áreas de oportunidad y la 

generación de información que contribuya al fortalecimiento, consolidación y mejora 

de su desempeño. 

 

La instrumentación del FISM durante el ejercicio fiscal 2019 en el municipio de 

Chichiquila tuvo como propósito que sus ciudadanos cuenten con servicios públicos 

eficaces, eficientes, de calidad, que contribuyan a aumentar la infraestructura social 

básica, infraestructura educativa, pavimentación de caminos y mejoramiento de 

vivienda. 
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El municipio de Chichiquila no cuenta con un manual de procedimientos específico 

para la operación del Fondo, no obstante, existe información disponible en la 

Dirección de Obras Públicas del municipio que puede ser utilizada para generar una 

planeación estratégica más sólida para su instrumentación en ejercicios fiscales 

posteriores. 

 

Es necesario destacar que existe una alineación del FISM con ejes fundamentales 

del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-

2024, con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, así como con la Agenda 2030. 

 

Meta Nacional 

 Eje II. Política Social. 

 Objetivo: El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un 

entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la 

frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales 

y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados 

a ese propósito sexenal. 

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

 Estrategia 1. Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar 

integral de las personas. 

 Estrategia Transversal. Fortalecer los sistemas de infraestructura y 

equipamiento que permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 

disminuyendo las desigualdades en las regiones. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 Eje II. Igualdad de Oportunidades Para Todos 

 Objetivo: El presente Gobierno pondrá mayor énfasis proveer el derecho a 

los servicios básicos, ya que una elevada proporción de la población vive en 

condiciones de vulnerabilidad inaceptables; Un Municipio con igualdad de 
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oportunidades para todos propone enfocar la acción en garantizar el ejercicio 

de los derechos sociales integrando una sociedad con equidad, unión social 

e igualdad. 

 

Propósito del FISM 

 Los recursos del FISM deben ser destinados a financiar obras y acciones 

sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y 

pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de 

Coordinación Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 

Agenda 2030 

 Objetivo Nueve: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Chichiquila realiza 

anualmente una división por polígonos del municipio, con la finalidad de identificar 

las zonas y necesidades que serán atendidas con los recursos del Fondo, 

considerando que los Lineamientos para la Operación del FAIS estipulan un 

catálogo de obras y acciones que pueden ser realizadas. De tal forma que se tiene 

ubicada a la población objetivo, asimismo, la cuantificación se encuentra 

establecida en el Informe Anual de Pobreza de la Secretaría de Bienestar, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el último día de enero de cada ejercicio fiscal. 

 

Por otra parte, el presupuesto destinado al fondo es determinado de manera anual 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y es distribuido a los municipios a 

través de una fórmula y una metodología establecida en la Ley de Coordinación 
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Fiscal, misma que considera el número de carencias promedio, población total y 

población en situación de pobreza extrema. En este sentido, utilizando la 

información reportada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, es posible 

observar una tendencia al alza en los importes que recibió el municipio de 

Chichiquila en los últimos cuatro años. 

Evolución de los Montos del FISM, en el H. Ayuntamiento de Chichiquila.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Periódico Oficial del Estado de Puebla, para el H. Ayuntamiento de 

Chichiquila. 

 

Con respecto a lo anterior, dicho fondo constituye una de las principales fuentes de 

financiamiento que el H. Ayuntamiento de Chichiquila utiliza para disminuir las 

condiciones de pobreza y rezago de la población. Toda vez que el objetivo de los 

recursos radica en el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 

inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención 

prioritaria.  

 

Con base en lo establecido en los párrafos anteriores, así como para dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, el H. Ayuntamiento de Chichiquila, determinó realizar la Evaluación de 

Diseño del FISM para el ejercicio fiscal 2019. La cual tiene como objeto evaluar el 

programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. Misma que se encuentra sustentada en los términos de 

referencia para la Evaluación en materia de Diseño vigente, publicados por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

el año 2020. Durante el desarrollo de la presente evaluación se realizaron diversas 

reuniones con los servidores públicos municipales encargados de implementar los 

procesos operativos correspondientes a la erogación del fondo, principalmente la 

Dirección de Obras Públicas de Chichiquila. 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos: 

 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 

 

El FISM es uno de los dos Subfondos del Fondo de Aportaciones para 

Infraestructura Social (FAIS), como parte de las Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios o Ramo General 33. Este ramo es el mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, recursos que les 

permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno. En 

este sentido, las aportaciones del FISM deben estar destinadas al financiamiento 

de obras para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización 

municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural. 

 

En virtud de lo anterior, el FISM-DF tuvo su origen como una descentralización del 

gasto para fortalecer las haciendas públicas municipales, a efecto de que los 

gobiernos locales dispusieran de mejores capacidades para atender sus funciones 
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y atribuciones establecidas en el artículo 115 constitucional; no obstante, no existe 

un programa que pueda considerarse como un antecedente específico del fondo. 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA. 

 

En el año de 1997, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una 

iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), mediante la 

incorporación, a ese ordenamiento, de un Capítulo V, con el cual se constituirían las 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, lo anterior con el 

objeto de otorgar mayor certeza jurídica a las transferencias realizadas hasta 

entonces, así como a otras destinadas a las entidades federativas para objetivos 

diversos. 

 

De esta manera, la Cámara de Diputados determinó que se adicionaran otros 

fondos de Aportaciones, a los anteriores, que fueron: de Infraestructura Social 

Estatal (FISE), que junto con el FISM integraría el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS); y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

 

El FISM tiene como finalidad brindar recursos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal para ser destinadas al 

financiamiento de obras y acciones sociales que beneficien directamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema, en específico a obras en materia de 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural.  
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Este fondo constituye una de las principales fuentes de financiamiento para la 

dotación de infraestructura y servicios básicos, en los rubros mencionados, que 

benefician a la población en pobreza; por este motivo, este fondo constituye una de 

las principales herramientas para financiar obra pública municipal.  

 

Es importante señalar que se tiene cuantificada la población potencial y objetivo 

mediante el Informe Anual de Pobreza que emite conjuntamente el CONEVAL y la 

Secretaría de Bienestar Federal, con información disponible de la Encuesta 

Intercensal 2015 realizada por el INEGI; cabe señalar que el Censo de Población y 

Vivienda se encuentra suspendido debido a la contingencia sanitaria ocasionada 

por el Covid-19, no obstante, el INEGI tiene estimado publicar la información del 

Censo 2020 en noviembre del presente año. 

 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 

 

En la MIR 2019 del Fondo, se encuentran registrados componentes y actividades, 

que corresponden a los proyectos financiados con recursos del fondo. En este 

sentido, se consideran acciones tales como: cuartos dormitorios, pavimentación de 

caminos, construcción de aulas, adoquinamiento de calles, ampliación y 

rehabilitación de sistemas de agua potable, con un total de recursos erogados, 

equivalentes a $71,079,739.00, los cuales constituyen el cien por ciento de recursos 

del fondo en el ejercicio fiscal 2019. 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

CHICHIQUILA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 3RA ETAPA 

 $7,569,742.12  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,571,187.55  FISM 

LA PROVIDENCIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO SEGUNDA ETAPA 

 $3,843,319.61  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

SAN JOSE DE LAS 
FLORES 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,672,103.62  FISM 

SAN LUIS 
ESPERANZA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,290,551.82  FISM 

ATLAXCO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,229,326.00  FISM 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO EN LA CALLE 
PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 
0+080 

 $658,877.49  FISM 

EL ROSARIO 

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION DE LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE PRIMARIA Y 
JUZGADO 

 $1,218,177.57  FISM 

ACALOCOTLA 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN 
ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN 
EL BACHILLERATO DIGITAL No. 57 
CLAVE 21EBH1008Y 

 $1,951,840.73  FISM 

SAN JOSE ACATLA 

CONSTRUCCION DE AULAS (UN 
AULA, UNA BIBLIOTECA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILA" C.C.T. 
21DPB0164S 

 $993,510.01  FISM 

EL PROGRESO 

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON 
CLAVE 21DPB0028O 

 $546,841.54  FISM 

SAN JOSE DE LA 
RAYA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,197,822.47  FISM 

EL PALMAR 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN 
PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO 
OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBHO621F 

 $2,296,044.57  FISM 

OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA, 
LOCALIDAD OJO DE AGUA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,258,573.49  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

HUAXCALECA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA 
ENTRE CARRETERA A TOZIHUIC Y 
CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD 
HUAXCALECA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,250,802.52  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

ATLAXCO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A 
LA LOCALIDAD DE ATLAXCO, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,254,682.59  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

JESUS MARIA 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
SONORA ENTRE CALLE UNION Y 
CALLE PROGRESO, LOCALIDAD 
JESUS MARIA ACATLA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $909,813.37  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO 
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA 
RAYA, LOCALIDAD SAN MARTIN 
COMALAPA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,209,437.66  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

CHICHIQUILA 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE 

 $979,461.87  FISM 

XOCHIMILCO 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS EN ESTRUCTURA 
REGIONAL C, EN LA 
TELESACUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

 $950,043.69  FISM 

XOCHIMILCO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CERCADO PERIMETRAL EN LA 
TELESECUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

 $589,761.61  FISM 

SANTA CECILIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,294,212.26  FISM 

TIZAPA 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL 
DEL TRAMO TIZAPA A RANCHO 
NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE 
TIZAPA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, 
PUE. 

 $1,576,277.58  FISM 

RANCHO NUEVO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL 
DEL TRAMO RANCHO NUEVO A 
TIZAPA, EN LA LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUE 

 $1,562,708.00  FISM 

TEPEHUACAN 
CONSTRUCCUION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,562,645.18  FISM 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 3,526,248.48  FISM 

HUAXCALECA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 
BAÑO 

 $5,814,619.87  FISM 

VISTA HERMOSA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $3,798,084.67  FISM 

NENEHUACA 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 
BACHILLERATO DIGITAL No. 178 
CLAVE C.C.T. 21EBH1155H 

 $986,750.31  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

LA UNION 
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $927,981.86  FISM 

DOS RIOS 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO 
JUAREZ Y VICENTE GUERRERO KM 
0+000 AL 0+168.50 Y KM 0+000 AL 
0+087 

 $1,904,094.89  FISM 

DOS RIOS 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,273,112.01  FISM 

CHICHIQUILA 
GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION 
DE PROYECTOS) 

 $271,442.35  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE CALLE LA CUCHILLA 
Y CALLE URUAPAN, LOCALIDAD 
COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,271,607.31  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el H. Ayuntamiento de Chichiquila. 

 

Por otra parte, es importante señalar que anualmente se constituyen un Comité para 

la Planeación del Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN); con objeto de presentar 

las obras y acciones propuestas por los habitantes o por los líderes locales, en el 

cual se determinan las obras o acciones prioritarias para el desarrollo de las 

comunidades, mismas que son remitidas al H. Ayuntamiento para su consideración 

y aprobación con recursos del fondo. 

 

A nivel federal, la SHCP establece 3 indicadores programados en el ejercicio fiscal, 

con objeto de vigilar el avance y destino de los recursos del fondo en el nuevo 

sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT). Asimismo, el gobierno del 

Estado de Puebla ha establecido una página para el cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, en la cual se publica toda la información reportada 

por el municipio, la cual se encuentra disponible para consulta del público en 

general.  
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Finalmente, el municipio de Chichiquila cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2021, en el cual se han establecido las metas, objetivos, líneas de acción y 

estrategias del Gobierno Municipal. En este sentido, el Eje II. Igualdad de 

Oportunidades para Todos tiene como objetivo “Garantizar el bienestar social para 

eliminar las brechas de desigualdad, creando un Municipio equitativo, con igualdad 

de condiciones, mejorando servicios básicos como salud, vivienda digna, 

alimentación para que esto les permita desarrollarse plenamente”. 

 

ESTRATEGIA 
ÁREA 

RESPONSABLE 
INDICADOR META 

Fomentar el bienestar 
del Municipio y sus 
comunidades 
fortaleciendo el acceso 
a los Servicios de 
Salud.  
 
Gestionar y acercar los 
programas públicos 
alimentarios para 
cerrar las brechas 
existentes entre los 
diferentes grupos 
sociales, con el 
propósito de promover 
una correcta nutrición, 
para un sano 
desarrollo de nuestros 
niños  

Regidora de Patrimonio y 
Hacienda Pública 
Municipal.  
 
Regidora de Industria, 
Comercio, Agricultura y 
Ganadería.  
 
Regidor de Obras, 
Servicios Públicos y 
Desarrollo  
Urbano.  
 
Regidora de Salud y 
Asistencia Pública.  
 
SMDIF de Chichiquila.  

Se planea aumentar un 5% 
anual en la realización de 
campañas de salud.  
 
Actualmente existe un 
registro de mortalidad de 
habitantes, se planea que se 
disminuya el anual.  
 
Actualmente tienen acceso a 
una vivienda el 46.37%,  
se planea un incremento de 
10 % anual.  
 
Se planea un aumento anual 
del 20% de mejora en el 
Servicio de Registro Civil.  
Se planea crear 15 proyectos 
productivos anualmente, 
logrando así que para el 
2020 se cuente con 30 
huertos de traspatio.  

Aumentar en el 2019 el 15 % de 
la realización de campañas de 
salud.  
 
Para 2019, reducir los índices de 
mortalidad por cáncer, diabetes, 
hipertensión arterial en el 
Municipio.  
 
En el 2019, se gestionará cuartos 
dormitorios para personas que se 
encuentran en condiciones de 
pobreza.  
 
En el 2019, se entregarán 3,600 
despensas bajo los programas de 
“Iniciando una Correcta nutrición”, 
“Rescate Nutricio” y “Apoyo 
Alimentario a Discapacitados” y 
“Apoyo a Jóvenes”  

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Chichiquila. 

 

IV. MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

Como se mencionó anteriormente, el municipio establece de manera anual los 

Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), los cuales 

son órganos de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, 

su función se orienta a promover la participación de los distintos sectores de la 

sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las 

obras prioritarias para el desarrollo del municipio; las cuales se encuentran 
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alineadas al plan de desarrollo municipal, asegurando la congruencia de este con 

los planes nacional y estatal de desarrollo, y fortaleciendo los vínculos entre la 

ciudadanía y gobierno. 

 

Asimismo, la Dirección de Obras Públicas es el área municipal encargada de la 

operación del fondo, misma que realiza las siguientes actividades: 

 

a) Realizar los estudios técnicos y los proyectos ejecutivos de las obras públicas a 

ejecutar, con base a las necesidades de cada obra y al expediente;  

b) Programar y ejecutar las obras públicas que se autoricen por el Ayuntamiento.  

c) Licitar y contratar las obras públicas que determine realizar el Ayuntamiento en 

apego a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas;  

d) Coordinar, controlar y evaluar las obras públicas contratadas por el Gobierno 

Municipal;  

e) Ejecutar las obras públicas que el Ayuntamiento apruebe con otras instancias de 

gobierno, previa celebración del convenio respectivo del Gobierno Municipal con los 

Gobiernos Estatal y Federal, en observancia a la normatividad aplicable; 

f) Solicitar la factibilidad técnica de las obras, y trabajos complementarios que 

requieran resolver afectaciones a la vía pública y/o a terceros, (informando a 

Sindicatura en estos casos), y los servicios con que cuenta la zona; 

g) Elaborar el expediente técnico de todas y cada una de las obras a realizar por su 

parte y que fueron autorizadas por el Ayuntamiento, mismos que deberán de cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas.  

h) Conservar en custodia por el plazo que marca la legislación aplicable, el 

expediente técnico de las obras a ejecutar para su consulta y revisión por las 

diferentes dependencias en el ejercicio de sus atribuciones.  

i) Solicitar a Tesorería a más tardar al día siguiente de la aprobación de Cabildo, el 

oficio de aprobación de los recursos de las obras que en el marco del FISM serán 

realizadas.  
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j) Solicitar a Tesorería las ampliaciones, reducciones, traspasos, creaciones, 

cancelaciones, cambios de meta y/o cambios de nombre que se requieran, para que 

se analice la procedencia de dichas modificaciones y el cumplimiento de los criterios 

establecidos en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo.  

k) Verificar que no sean iniciadas las obras, si no cuentan con los proyectos, 

permisos, licencias, presupuestos y programa de obras correspondientes.  

l) Verificar que las Obras se apeguen a lo establecido en la Ley de Obras, así como 

las demás relativas y aplicables para el Estado de Puebla y sus reglamentos 

Municipales; 

m) Llevar un registro continuo de las obras que se ejecuten con recursos del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal, que servirá como información básica para la 

planeación de los recursos del Fondo, así como recopilar la información sobre los 

programas de obra que se realicen con recursos municipales o a través de alguno 

de los fondos de inversión pública de los distintos órdenes de gobierno; 

n) Identificar en cada ejercicio fiscal, las áreas de mayor grado de rezago social, 

pobreza extrema y zonas de atención prioritaria del Municipio de Chichiquila; con la 

información proporcionada por CONAPO, INEGI, Secretaría de Bienestar Federal y 

el CONEVAL. 

 

o) Realizar visitas aleatorias al lugar en los que se solicita la obra, como a los lugares 

de las obras o acciones aprobadas a fin de verificar el cumplimiento en la aplicación 

del recurso; 

p) Realizar el reporte trimestral en el sistema de Recursos Federales Transferidos 

(RFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los componentes de 

Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores; con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Ley de Coordinación Fiscal. 
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Por otra parte, a nivel federal, la Secretaría de Bienestar ha establecido el 

Cuestionario de Información Socioeconómica (CUIS) como el instrumento para la 

identificación de beneficiarios que permite determinar a la población en situación de 

pobreza extrema, y que los gobiernos locales deben aplicar para justificar la 

asignación de recursos en un área que no sea ZAP, por lo tanto, el CUIS se 

constituye como el medio por el cual se recolecta información socioeconómica de 

los posibles beneficiarios del Fondo. 

 

En las zonas que no son ZAP, el municipio identifica las zonas de posibles 

beneficiarios a los cuales se les aplica los CUIS para recabar los datos 

socioeconómicos de los integrantes de los hogares, que de acuerdo a su situación 

de pobreza, carencias sociales y rezago les permitirá convertirse en beneficiarios 

del fondo. 

 

V. COMPLEMENTARIEDADES, COINCIDENCIAS Y COORDINACIÓN CON 

OTROS PROGRAMAS FEDERALES O ACCIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

El FISM se alinea con programas y proyectos de índole federal, estatal y municipal. 

La concurrencia de recursos es necesaria para incrementar la cobertura de 

beneficiarios, generando eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio fiscal de los 

recursos económicos. El municipio de Chichiquila, generó estrategias para acceder 

a un número mayor de fondos y programas, lo que permitió incrementar la cobertura 

tanto de beneficiarios como de acciones. En la siguiente lista se pueden observar 

las seis obras que fueron financiadas en un proceso de coinversión de recursos. 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

OJO DE AGUA 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO 
JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

 
$2,258,573.49  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD OJO DE 
AGUA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

HUAXCALECA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE 
CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE 5 DE 
MAYO, LOCALIDAD HUAXCALECA, MUNICIPIO 
DE CHICHIQUILA, PUEBLA 

 
$2,250,802.52  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

ATLAXCO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE ATLAXCO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 
$2,254,682.59  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

JESUS MARIA 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA 
ENTRE CALLE UNION Y CALLE PROGRESO, 
LOCALIDAD JESUS MARIA ACATLA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $909,813.37  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA, 
LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 
$2,209,437.66  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE 
CALLE LA CUCHILLA Y CALLE URUAPAN, 
LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 
$2,271,607.31  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el H. Ayuntamiento de Chichiquila. 

 

Al respecto, es posible observar que las obras y acciones financiadas con un 

proceso de conversión de recursos en el ejercicio fiscal 2019, ascendieron a un 

monto de $12,154,916 pesos, lo que representa el 17.10% del total de recursos del 

FISM 2019 para el municipio de Chichiquila, equivalentes a $71,079,739 pesos.  

 

El total de las acciones realizadas en el ejercicio fiscal 2019, se apegan al marco 

normativo vigente, puesto que se realizó inversión en infraestructura social, de 

acuerdo con las principales carencias identificadas tanto en el PMD como en el 

Informe Anual de Pobreza emitido por la Secretaría de Bienestar Federal.  

 

Por otra parte, de acuerdo a la información obtenida a través del Informe anual sobre 

la situación de pobreza y rezago social 2019 para el municipio de Chichiquila, se 
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puede observar que el municipio presenta importantes áreas de oportunidad 

principalmente en 5 rubros: 1. Seguridad social; 2. Población con ingreso menor a 

la línea de bienestar; 3. Acceso a la salud; 4. Alimentación, y 5. Rezago Educativo. 

 

En este sentido, de acuerdo a estas características de carencias la oferta 

programática que podría complementar al Fondo en el cumplimiento de sus 

objetivos son: 

 

Carencia Programas posiblemente complementarios 

Seguridad social Pensión para adultos mayores 

Población con ingreso 

menor a la línea de 

bienestar 

Programa de empleo temporal 

Acceso a la salud 

FASSA, Fortalecimiento a la atención médica (S200), 

Proyectos de Infraestructura Social de Salud(K011), Calidad 

en la Atención Médica (S202) 

Alimentación Comedores comunitarios 

Rezago Educativo 

Escuelas de tiempo completo, Programa de Reforma 

Educativa que se compone por Programa Escuelas de 

Calidad y Programa Escuela Digna. 

Calidad y Espacios de la 

Vivienda. 

Servicios Básicos en la 

Vivienda. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 
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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA. 
 
1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad 

coordinadora, año de inicio de operación, entre otros). 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, las 

aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones 

territoriales, 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. 

 

En este sentido, los Indicadores de pobreza por municipio publicados por el 

CONEVAL de manera bianual, así como el Informe Anual de Pobreza publicado por 

la Secretaría de Bienestar Federal, a través del Diario Oficial de la Federación el 

último día hábil de enero de cada ejercicio fiscal permiten identificar el problema 

prioritario que necesita ser atendido con los recursos del FISM; es decir, las 

localidades más pobres y de las carencias más significativas para el municipio. 

 

Asimismo, es importante señalar que el FISM es uno de los dos Subfondos del 

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS). Este fondo constituye el 

mecanismo presupuestario para transferir a los municipios recursos que les 

permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno; 

destinadas al financiamiento de obras para agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 
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2. Problema o necesidad que pretende atender. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, las 

aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 

sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y 

pobreza extrema.  

 

Al respecto, el FISM-DF, el cual forma parte del Ramo 33, nace de la iniciativa del 

Poder Legislativo para fortalecer las haciendas públicas municipales, a efecto de 

que los gobiernos locales dispusieran de mejores capacidades para atender sus 

funciones y atribuciones derivadas del artículo 115 constitucional.  

 

3. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 

servicios que ofrece. 

 

De acuerdo a lo estipulado en los Lineamientos para la Operación del FAIS, el FISM 

tiene como objetivo el 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, que son 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural. 
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4. Identificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada 

por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, entre otros 

cuando aplique). 

 

Las poblaciones potencial y objetivo del FISM están definidas y cuantificadas en el 

Informe Anual de Pobreza que publica anualmente la Secretaría de Bienestar 

mediante el Diario Oficial de la Federación el último día hábil de enero; 

adicionalmente; las cuales se muestran a continuación:  

 Población Potencial: 23,461 personas en situación de pobreza en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Objetivo: 8,414 personas en situación de pobreza extrema en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Total: 27,408 personas que habitan en el Municipio de 

Chichiquila. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Pobreza del Municipio de Chichiquila. 

 

5. Cobertura prevista y mecanismos de focalización. 

 

Es importante definir la población potencial, la cual debe entenderse como la 

población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia 

del programa, acciones u obras, y que por lo tanto puede ser elegible para su 

atención la cual, para el caso del recurso FISM es la población en pobreza extrema 

y/o localidades con alta y muy alta marginación, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos para la Operación 

del FAIS.  

 

Asimismo, el FISM-DF es un recurso que beneficia a los 2,445 municipios y las 16 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por tanto, el Fondo tiene 

cobertura a nivel nacional.  
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Por otra parte, de acuerdo a la información proporcionada por el municipio, existen 

reuniones del COPLADEMUN en las que se determina las obras y acciones que 

serán financiadas con recursos del fondo, en las cuales intervienen diversos 

representantes de las localidades del municipio.  

 

Finalmente, el CUIS se constituye como el medio por el cual se recolecta 

información socioeconómica de los posibles beneficiarios del Fondo que no habitan 

en Zonas de Atención Prioritaria, a través del cual el municipio identifica las regiones 

de atención, a través del análisis de los datos socioeconómicos de los integrantes 

de los hogares que son posibles beneficiarios; tomando como referencia las 

carencias y metodología para la medición de la pobreza, establecidas por el 

CONEVAL. 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año a evaluar. 

 

El presupuesto aprobado del FISM para el municipio de Chichiquila en el ejercicio 

fiscal 2019 fue de $ 71,079,739 pesos, de acuerdo a lo estipulado en el calendario 

mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), 

publicado por la Secretaría de Planeación y Finanzas. Dicha información puede ser 

consultada en la siguiente liga del Gobierno del Estado de Puebla: 

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/  

 

7. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar.  

 

El instrumento jurídico para la aplicación de los recursos del FISM son los 

Lineamientos para la Operación del FAIS, cuya publicación fue actualizada en 

marzo de 2020; en los cuales se establecen los criterios de distribución de los 

recursos, los cuales se realizarán en proporción directa a las condiciones de 

pobreza y rezago social que existan en cada municipio, de acuerdo a la información 

http://transparenciafiscal.puebla.gob.mx/
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publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

 

Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 76 y 78 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la información relacionada con la erogación de 

recursos del fondo, debe ser difundida mediante informes trimestrales en el nuevo 

sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), así como en páginas locales 

de difusión pública. 

 

Por último, es importante destacar la importancia de las aportaciones federales 

transferidas a los municipios – El Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), ya que en la mayoría de los municipios constituyen la principal fuente 

de recursos para financiar obras o acciones en materia de infraestructura social 

básica. 

 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL 

PROGRAMA. 
 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 
8. ¿Existe una identificación clara del problema?, es decir ¿El problema se 

formula como un hecho negativo o como una situación que pueda ser 

revertida?  

 

Sí, parcialmente. Como se ha mencionado anteriormente, el FISM forma parte del 

FAIS, el cual es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33. De acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal; estos recursos 

deberán ser administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados.   
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Asimismo, el Fondo se destinará a financiar obras y acciones sociales que 

beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema obras 

de infraestructura social, tales como: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura 

básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 

caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 

9. ¿Se cuenta con información sobre su magnitud?  

 

Sí, tal como se mencionó en la pregunta 4, se tiene una cuantificación de la 

población potencial y objetivo del FISM, con base en el Informe Anual de Pobreza, 

emitido anualmente por la Secretaría de Bienestar Federal a través del Diario Oficial 

de la Federación. 

 

Dicho informe se encuentra alineado a la Metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México, ya que contiene los criterios 

metodológicos que el CONEVAL adoptó en el año 2009 para la medición 

multidimensional de la pobreza en México; el cual es el organismo oficial para medir 

la pobreza en el país, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Desarrollo 

Social.  

 

Asimismo, el informe contiene diversas características que permiten focalizar y 

potencializar la efectividad del FISM, tales como: 

 

 Criterio orientador de la política social en la asignación de recursos y 

Generador de Mejoras en la Planeación y Ejecución de la Política Social.  

 Mejora la articulación y coordinación interinstitucional y entre los 3 niveles de 

gobierno. 

 Reduce la discrecionalidad del gasto. 
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 Contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia. 

 Facilita la evaluación y seguimiento de las acciones orientadas al abatimiento 

de carencias. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO.  

 

10. ¿Se identifican las causas, efectos y características del problema?  

 

Sí. Entre las causas que dieron origen al FISM se identifica la limitación 

presupuestal para que los municipios pudieran realizar obras para el desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura social básica, situación que afecta de manera 

sustancial a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Las características del problema se encuentran establecidas en los Lineamientos 

para la Operación del FAIS, que tiene como objetivo el 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.  

 

Por otra parte, entre los principales efectos de habitar en zonas con escaso 

desarrollo en infraestructura social podemos encontrar las siguientes: 

 

 Afectación a la calidad de vida de la población. 

 Escaso desarrollo de capital humano. 

 Mayor incidencia en problemas de salud. 

 Desigualdad social. 

 Niveles bajos de inversión productiva.  
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Como puede observarse, un escaso nivel de infraestructura básica en las zonas con 

mayor incidencia de pobreza y marginación provoca una menor actividad 

económica, lo que ocasiona un círculo vicioso que su vez, provoca baja o nula 

inversión en infraestructura productiva debido a los altos costos logísticos que 

dichas carencias implican para las empresas.  

 

POBLACIONES.  

 

11. ¿El programa identifica de forma clara y explícita a su población potencial 

(PP) y objetivo (PO) en sus documentos normativos o diagnóstico?  

 

Sí. Tal como se mencionó en la pregunta número 4, las poblaciones potencial y 

objetivo se encuentran cuantificadas a través del Informe Anual de Pobreza 

publicado por la Secretaría de Bienestar Federal, en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

12. ¿Cuáles son las características de la población que presenta el problema?  

 

Población en situación de Pobreza 

 Población en Pobreza: 23,461 personas en situación de pobreza en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población en Pobreza Extrema: 8,414 personas en situación de pobreza 

extrema en el Municipio de Chichiquila. 

 Población Total: 27,408 personas que habitan en el Municipio de 

Chichiquila. 

 

Carencias en Materia de Vivienda 

 Viviendas sin acceso al agua: 5.6% 

 Viviendas sin drenaje: 15% 
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 Viviendas sin electricidad: 0.2% 

 Viviendas sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar: 16.5% 

 Viviendas con pisos de tierra: 3.8% 

 Viviendas con techos de material endeble: 2.7% 

 Viviendas con hacinamiento: 6.3% 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Pobreza del Municipio de Chichiquila. 

 

13. ¿Se cuenta con una cuantificación de esta?  

 

Sí. Tal como se mencionó en la pregunta número 4, las poblaciones potencial y 

objetivo se encuentran cuantificadas a través del Informe Anual de Pobreza 

publicado por la Secretaría de Bienestar Federal, en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 Población Potencial: 23,461 personas en situación de pobreza en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Objetivo: 8,414 personas en situación de pobreza extrema en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Total: 27,408 personas que habitan en el Municipio de 

Chichiquila. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Pobreza del Municipio de Chichiquila. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER COMO 

CONSECUENCIA DE LA INTERVENCIÓN (EFECTOS DIRECTOS DE LA 

INTERVENCIÓN SOBRE LA PO).  

 

14. ¿El propósito u objetivo del programa es consecuencia directa que se 

espera ocurra como resultado de la intervención en la PO?  

 

Sí. Como se mencionó previamente, de acuerdo a lo estipulado en los Lineamientos 

para la Operación del FAIS, el objetivo del FISM es el financiamiento de obras, 
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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. 

 

Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Coordinación 

Fiscal; estos recursos deberán ser administrados bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que 

estén destinados; cuya finalidad es brindar recursos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal para ser destinadas al 

financiamiento de obras y acciones sociales que beneficien directamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema en materia de infraestructura social 

básica, tales como:  

 

 Agua Potable.  

 Alcantarillado.  

 Drenaje y Letrinas.  

 Urbanización Municipal.  

 Electrificación Rural.  

 Infraestructura Básica de Salud.  

 Infraestructura Básica Educativa.  

 Mejoramiento de Vivienda.  

 Caminos Rurales.  

 

Finalmente, es importante señalar que existe una clara alineación del objetivo del 

fondo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-

2024), el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2019-2024), el Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD 2018-2021) y la Agenda 2030. Los cuales constituyen los 
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instrumentos superiores de planeación estratégica a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

 

15. ¿El programa identifica cambios a largo plazo en la PO como consecuencia 

de la intervención?  

 

Sí. El CONEVAL es el organismo encargado de la medición de la pobreza en el 

país, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social. La 

medición se realiza cada dos años a nivel nacional y por entidad federativa, y cada 

cinco años a nivel municipal. Para ello, el CONEVAL utiliza la información que 

genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La fuente de 

información, la periodicidad de la medición y su desagregación territorial tienen la 

finalidad de proporcionar diagnósticos rigurosos para proveer a los y las tomadores 

de decisiones de elementos para mejorar el diseño de las políticas públicas y sobre 

la calidad de vida de la población. 

 

Con esta medición, el CONEVAL ha generado y publicado estimaciones de manera 

bienal para integrar una serie histórica de medición de pobreza a nivel nacional y 

estatal que comprende los años 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018; y a escala 

municipal las mediciones corresponden a los años 2010 y 2015. 

 

Por otra parte, a nivel local, el Gobierno del Estado de Puebla ha creado una página 

web para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en la cual es posible consultar el Ejercicio y Destino de Gasto 

Federalizado, en especial en lo referente a la información del nuevo sistema RFT 

Nivel Proyecto (Ejercicio del Gasto), Nivel Financiero (Destino del Gasto) y 

Componente de Indicadores. Dichas acciones permiten cumplir con lo establecido 

en los artículos 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH); 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); 72 y 80 de la 



 
 
 
 

35 
  
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE CHICHIQUILA  

FISM 2019 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG); así como el numeral Décimo 

Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 

a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 

PRODUCTOS DEL PROGRAMA.  

 

16. ¿Los bienes, servicios o productos entregados por el programa son 

adecuados para lograr los cambios esperados en la PO?  

 

Sí. Las obras y acciones financiadas con recursos del fondo se encuentran 

alineadas al objetivo del fondo establecido en los Lineamientos para la Operación 

del FAIS: “[…] el 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 […]”. 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

CHICHIQUILA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 3RA ETAPA 

 $7,569,742.12  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,571,187.55  FISM 

LA 
PROVIDENCIA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO SEGUNDA ETAPA 

 $3,843,319.61  FISM 

SAN JOSE DE 
LAS FLORES 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,672,103.62  FISM 

SAN LUIS 
ESPERANZA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,290,551.82  FISM 

ATLAXCO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,229,326.00  FISM 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 
0+000 AL 0+080 

 $658,877.49  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION DE LA CALLE PRINCIPAL 
ENTRE PRIMARIA Y JUZGADO 

 $1,218,177.57  FISM 

ACALOCOTLA 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN 
ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN EL 
BACHILLERATO DIGITAL No. 57 CLAVE 
21EBH1008Y 

 $1,951,840.73  FISM 

SAN JOSE 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE AULAS (UN AULA, 
UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILA" 
C.C.T. 21DPB0164S 

 $993,510.01  FISM 

EL PROGRESO 

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 
21DPB0028O 

 $546,841.54  FISM 

SAN JOSE DE 
LA RAYA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,197,822.47  FISM 

EL PALMAR 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA 
CIVICA DEL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ 
CLAVE 21EBHO621F 

 $2,296,044.57  FISM 

OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL 
Y ESCUELA PRIMARIA, LOCALIDAD OJO 
DE AGUA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; 
PUEBLA 

 $2,258,573.49  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

HUAXCALECA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE 
CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE 5 DE 
MAYO, LOCALIDAD HUAXCALECA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,250,802.52  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

ATLAXCO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE ATLAXCO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,254,682.59  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

JESUS MARIA 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
SONORA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 
PROGRESO, LOCALIDAD JESUS MARIA 
ACATLA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, 
PUEBLA 

 $909,813.37  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA, 
LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,209,437.66  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

CHICHIQUILA 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE 

 $979,461.87  FISM 

XOCHIMILCO 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 
C, EN LA TELESACUNDARIA ANGEL 

 $950,043.69  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

ACEVES SAUCEDO CON C.C.T. 
21ETV0967G 

XOCHIMILCO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CERCADO PERIMETRAL EN LA 
TELESECUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

 $589,761.61  FISM 

SANTA CECILIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,294,212.26  FISM 

TIZAPA 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
DE CAMINO PRINCIPAL DEL TRAMO 
TIZAPA A RANCHO NUEVO, EN LA 
LOCALIDAD DE TIZAPA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUE. 

 $1,576,277.58  FISM 

RANCHO 
NUEVO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
DE CAMINO PRINCIPAL DEL TRAMO 
RANCHO NUEVO A TIZAPA, EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUE 

 $1,562,708.00  FISM 

TEPEHUACAN 
CONSTRUCCUION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,562,645.18  FISM 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 3,526,248.48  FISM 

HUAXCALECA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 
BAÑO 

 $5,814,619.87  FISM 

VISTA 
HERMOSA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $3,798,084.67  FISM 

NENEHUACA 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 
BACHILLERATO DIGITAL No. 178 CLAVE 
C.C.T. 21EBH1155H 

 $986,750.31  FISM 

LA UNION 
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $927,981.86  FISM 

DOS RIOS 
ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO 
JUAREZ Y VICENTE GUERRERO KM 0+000 
AL 0+168.50 Y KM 0+000 AL 0+087 

 $1,904,094.89  FISM 

DOS RIOS 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,273,112.01  FISM 

CHICHIQUILA 
GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE 
PROYECTOS) 

 $271,442.35  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLE LA CUCHILLA Y CALLE 
URUAPAN, LOCALIDAD COLONIA 
GUADALUPE, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; 
PUEBLA 

 $2,271,607.31  

FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el H. Ayuntamiento de Chichiquila. 
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Como puede observarse, las acciones realizadas permiten aumentar o consolidar 

la infraestructura social básica del municipio, ya que se realizaron acciones de 

construcción de cuartos dormitorios, pavimentación de caminos, construcción de 

aulas, adoquinamiento de calles, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua 

potable, con un total de recursos erogados, equivalentes a $71,079,739.00, los 

cuales constituyen el cien por ciento de recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2019. 

 

17. ¿Las actividades que realiza el programa son adecuados para producir los 

bienes, servicios o productos entregados?  

 

Sí, la Dirección de Obras Públicas es el área municipal encargada de la operación 

del fondo, misma que realiza las siguientes actividades: 

 

a) Realizar los estudios técnicos y los proyectos ejecutivos de las obras públicas a 

ejecutar, con base a las necesidades de cada obra y al expediente;  

b) Programar y ejecutar las obras públicas que se autoricen por el Ayuntamiento.  

c) Licitar y contratar las obras públicas que determine realizar el Ayuntamiento en 

apego a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas;  

d) Coordinar, controlar y evaluar las obras públicas contratadas por el Gobierno 

Municipal;  

e) Ejecutar las obras públicas que el Ayuntamiento apruebe con otras instancias de 

gobierno, previa celebración del convenio respectivo del Gobierno Municipal con los 

Gobiernos Estatal y Federal, en observancia a la normatividad aplicable; 

f) Solicitar la factibilidad técnica de las obras, y trabajos complementarios que 

requieran resolver afectaciones a la vía pública y/o a terceros, (informando a 

Sindicatura en estos casos), y los servicios con que cuenta la zona; 

g) Elaborar el expediente técnico de todas y cada una de las obras a realizar por su 

parte y que fueron autorizadas por el Ayuntamiento, mismos que deberán de cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley de Obras Públicas.  
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h) Conservar en custodia por el plazo que marca la legislación aplicable, el 

expediente técnico de las obras a ejecutar para su consulta y revisión por las 

diferentes dependencias en el ejercicio de sus atribuciones.  

i) Solicitar a Tesorería a más tardar al día siguiente de la aprobación de Cabildo, el 

oficio de aprobación de los recursos de las obras que en el marco del FISM serán 

realizadas.  

j) Solicitar a Tesorería las ampliaciones, reducciones, traspasos, creaciones, 

cancelaciones, cambios de meta y/o cambios de nombre que se requieran, para que 

se analice la procedencia de dichas modificaciones y el cumplimiento de los criterios 

establecidos en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo.  

k) Verificar que no sean iniciadas las obras, si no cuentan con los proyectos, 

permisos, licencias, presupuestos y programa de obras correspondientes.  

l) Verificar que las Obras se apeguen a lo establecido en la Ley de Obras, así como 

las demás relativas y aplicables para el Estado de Puebla y sus reglamentos 

Municipales; 

m) Llevar un registro continuo de las obras que se ejecuten con recursos del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal, que servirá como información básica para la 

planeación de los recursos del Fondo, así como recopilar la información sobre los 

programas de obra que se realicen con recursos municipales o a través de alguno 

de los fondos de inversión pública de los distintos órdenes de gobierno; 

n) Identificar en cada ejercicio fiscal, las áreas de mayor grado de rezago social, 

pobreza extrema y zonas de atención prioritaria del Municipio de Chichiquila; con la 

información proporcionada por CONAPO, INEGI, Secretaría de Bienestar Federal y 

el CONEVAL. 

o) Realizar visitas aleatorias al lugar en los que se solicita la obra, como a los lugares 

de las obras o acciones aprobadas a fin de verificar el cumplimiento en la aplicación 

del recurso; 

p) Realizar el reporte trimestral en el sistema de Recursos Federales Transferidos 

(RFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los componentes de 
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Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores; con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Como puede observarse, la gestión del FISM se realiza a través de un conjunto de 

actividades realizadas por la Dirección de Obras Públicas, correspondientes a 

aspectos de Planeación; Programación; Ejercicio; Seguimiento; Evaluación y 

Rendición de Cuentas.  

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO (ELEMENTOS DEL ENTORNO 

QUE PUEDEN INCIDIR EN LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL 

PROGRAMA).  

 

18. ¿El programa identifica claramente los elementos del entorno que pueden 

incidir en el éxito o fracaso de la intervención?, por ejemplo, prácticas 

culturales, fenómenos meteorológicos, disposición/colaboración de otras 

instancias, por mencionar algunos. 

 

Sí. El FISM tiene como finalidad brindar recursos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal para ser destinadas al 

financiamiento de obras y acciones sociales que beneficien directamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema. 

 

La situación actual en materia económica en nuestro país se ha visto severamente 

afectada por la crisis sanitaria del Covid-19, provocando el cierre de empresas y 

pérdida de miles de empleos; asimismo, los altos índices de incidencia delictiva han 

provocado una fuga de capitales debido a una incertidumbre ocasionada por la falta 

de un Estado de Derecho. 
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El escaso desarrollo económico en las localidades con mayores niveles de pobreza 

de nuestro país desincentiva la generación de empleos, generando un círculo 

vicioso entre las carencias de infraestructura que presentan las zonas con mayores 

niveles de rezago social y la baja o nula inversión en infraestructura productiva. Lo 

anterior agudiza la situación de pobreza en la población. 

 

Por otra parte, entre los principales efectos de habitar en zonas con escaso 

desarrollo en infraestructura social podemos encontrar las siguientes: 

 

 Afectación a la calidad de vida de la población. 

 Escaso desarrollo de capital humano. 

 Mayor incidencia en problemas de salud. 

 Desigualdad social. 

 Niveles bajos de inversión productiva.  

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA O EMPÍRICA QUE AVALEN LA SELECCIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN.  

 

19. ¿Existe justificación teórica o empírica que avale la selección de la 

intervención?, es decir, ¿existe evidencia de que este tipo de intervención es 

la más adecuada para atender la problemática que presenta la PO?  

 

Sí. La evidencia empírica muestra que la pobreza se agrava durante los años de 

elevada inflación, ya que la población de los estratos más bajos es la principal 

afectada1 (Damián, 2002), por lo que el pronóstico de Coneval para el 2020, que es 

cuando se consolida el nuevo periodo presidencial, es que la estadística de pobreza 

se agravará. 

 

                                                             
1 Damián, A. (2002) Cargando el ajuste. Los pobres y el mercado de trabajo en México. México, El Colegio de México, 350 pp. 
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En este sentido y dada la situación económica y sociopolítica actual de México, se 

considera más apropiado comenzar por cubrir las carencias de los municipios que 

concentran a la población más necesitada, enfocar en ellos los esfuerzos de política 

de combate a la pobreza y elaborar de una vez por todas un proyecto de largo plazo, 

que no vea a los pobres como un fenómeno estático. 

 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), realiza la medición de la pobreza; y construye un Índice para una Vida 

Mejor2, en el cual se incluyen diversos temas, tales como:  

 Vivienda.  

 Ingresos.  

 Empleo.  

 Comunidad.   

 Educación.  

 Medio ambiente.   

 Compromiso cívico.   

 Salud.  

 Satisfacción.  

 Seguridad. 

 Balance vida-trabajo.  

 

Mediante estos temas es posible valorar de una manera más amplia, las 

condiciones de vida de una persona, así como la relación transversal de las 

acciones que contribuyan a mejorar en cada aspecto de vida, contribuyendo a la 

disminución de la pobreza. 

 

 

 

                                                             
2 La metodología del cálculo se puede consultar en http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111  

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/#/11111111111
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS, METAS O ESTRATEGIAS NACIONALES.  

 

20. ¿El objetivo del programa contribuye al cumplimiento de algún objetivo, 

meta, eje estratégico o proyecto del PND vigente?  

 

Sí. De acuerdo a lo estipulado en el Eje II. Política Social del Plan Nacional de 

Desarrollo, el objetivo principal del gobierno federal es que en 2024 la población de 

México esté viviendo en un entorno de bienestar.  

 

Por otra parte, el objetivo del FISM es financiar obras y acciones sociales que 

beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema en los 

rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva 

rural. 

 

21. ¿El objetivo del programa se vincula con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o transversal?  

 

Sí. Como se ha mencionado anteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 

36 de la Ley de Coordinación Fiscal; estos recursos deberán ser administrados bajo 

los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a que estén destinados.   

Por otra parte, el FISM se destinará a 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 los Lineamientos 

para la Operación del FAIS, publicados en marzo de 2020. 

 



 
 
 
 

44 
  
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE CHICHIQUILA  

FISM 2019 

En este sentido, puede observarse que el objetivo del FISM se encuentra alineado 

con el Eje II, programa VIII. Desarrollo Urbano y Vivienda, del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND 2019-2024); con el Eje 4, Estrategia 1 y Estrategia Transversal, del 

Plan Estatal de Desarrollo (PED 2019-2024); con el Eje 2. Igualdad de 

Oportunidades para Todos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2018-2021) de 

Chichiquila, así como con el objetivo 1 de la Agenda 2030; los cuales se refieren a 

realizar acciones para beneficiar a la población en situación de pobreza, 

marginación y rezago. 

 

22. ¿De qué manera se vincula?  

Meta Nacional 

 Eje II. Política Social. 

 Objetivo: El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta 

Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un 

entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la 

frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad, los proyectos regionales 

y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados 

a ese propósito sexenal. 

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

 Estrategia 1. Generar las condiciones que permitan mejorar el bienestar 

integral de las personas. 

 Estrategia Transversal. Fortalecer los sistemas de infraestructura y 

equipamiento que permitan el desarrollo integral de los habitantes del estado, 

disminuyendo las desigualdades en las regiones. 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

 Eje II. Igualdad de Oportunidades Para Todos 

 Objetivo: El presente Gobierno pondrá mayor énfasis proveer el derecho a 

los servicios básicos, ya que una elevada proporción de la población vive en 

condiciones de vulnerabilidad inaceptables; Un Municipio con igualdad de 
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oportunidades para todos propone enfocar la acción en garantizar el ejercicio 

de los derechos sociales integrando una sociedad con equidad, unión social 

e igualdad. 

 

Propósito del FISM 

 Los recursos del FISM deben ser destinados a financiar obras y acciones 

sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y 

pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de 

Coordinación Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 

Agenda 2030 

 Objetivo Nueve: Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 

23. ¿El programa tiene indicadores para medir esta relación y el avance en la 

contribución?  

 

Sí. La Secretaría de Bienestar Federal ha establecido 3 indicadores para el 

seguimiento de los recursos, los cuales deben ser reportados por los municipios en 

el nuevo sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT): 

1.- Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS: 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100. 
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2.- 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 correspondiente)*100 

 

3.- Porcentaje de proyectos Complementarios 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 

correspondiente)*100 

 

III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 
 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

24. ¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible 

identificar con claridad la Población Objetivo del Programa? 

 

Sí parcialmente. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 36 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; El FISM debe ser administrado bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que 

estén destinados.   

 

El objetivo del FISM es brindar recursos a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal para ser destinadas al financiamiento de obras y 

acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago social y 

pobreza extrema en obras o acciones tales como: agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.  

 

Por otra parte, en la MIR para el FISM se establecieron componentes y actividades, 

que corresponden de manera clara a cada a los tipos de proyectos financiados, 
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mismos que fueron aprobados a través de un Comité de Planeación Municipal 

(COPLADEMUN), el cual es una instancia técnica conformada por diversos actores 

sociales, en el cual se encuentran reflejadas las necesidades principales en las 

localidades del municipio de Chichiquila.  

 

25. ¿En el resumen narrativo a nivel de Propósito de la MIR es posible 

identificar con claridad cuál es la problemática atendida y, por lo tanto, el 

cambio o mejora esperado en la Población objetivo como resultado de la 

entrega de los bienes y/o servicios del Programa? 

 

Sí parcialmente. De acuerdo a lo estipulado en los Lineamientos para la Operación 

del FAIS, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a 

lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. 

 

Por otra parte, a través de la información proporcionada por los servidores públicos 

ejecutores del fondo en el municipio, fue posible corroborar que se cuenta con la 

información de la población atendida.  

 

26. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 

características: orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas; 

factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa? 

 

Sí. Como se ha mencionado en las respuestas anteriores, la MIR establecida por la 

Secretaría de Bienestar Federal tiene 3 indicadores programados en el ejercicio 

fiscal, de los cuales todos tienen un nombre definido que permite identificarlos en el 

nuevo sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT).  
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1.- Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS: 

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre 

correspondiente)*100. 

 

2.- 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 correspondiente)*100 

 

3.- Porcentaje de proyectos Complementarios 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 

correspondiente)*100 

 

Asimismo, el gobierno del Estado de Puebla, publica trimestralmente los indicadores 

reportados en dicho sistema a través de la Página de Cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, cuya información se encuentra disponible para 

consulta del público en general a través de la siguiente liga: 

http://lgcg.puebla.gob.mx/  

 

27. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito (Indicadores MIR, hallazgos de estudios o evaluaciones, estudios 

con metodologías rigurosas, nacionales o internacionales, entre otros)? 

 

Sí parcialmente. Como se ha mencionado anteriormente, los Lineamientos para la 

Operación del FAIS, establecen los criterios y el proceso para la aplicación, 

erogación, seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia 

de los recursos. El municipio de Chichiquila, no posee un manual de procedimientos 

http://lgcg.puebla.gob.mx/
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específico para la operación del FISM; no obstante, existe evidencia documentada 

por parte de la Dirección de Obras Públicas que podría ser utilizada en este sentido. 

 

Por otra parte, en la MIR para el FISM se establecieron componentes y actividades, 

que corresponden de manera clara a cada a los tipos de proyectos financiados, 

mismos que fueron aprobados a través de un Comité de Planeación Municipal 

(COPLADEMUN), el cual es una instancia técnica conformada por diversos actores 

sociales, en el cual se encuentran reflejadas las necesidades principales en las 

localidades del municipio de Chichiquila. La Matriz de Indicadores para Resultados 

permite que las mediciones sean organizadas, confiables y pertinentes, tal como lo 

establece el CONEVAL. 

 

28. ¿El programa cuenta con indicadores que les permita obtener información 

para retroalimentar su funcionamiento (dentro o fuera de la MIR), es decir, 

cuenta con indicadores de gestión orientados a mejorar los resultados del 

programa (por ejemplo, tiempo de espera promedio de los beneficiarios para 

recibir su apoyo, entre otras)? 

 

Sí. Como se ha mencionado en las respuestas anteriores, la MIR establecida por la 

Secretaría de Bienestar Federal tiene 3 indicadores programados en el ejercicio 

fiscal, de los cuales todos tienen un nombre definido que permite identificarlos en el 

nuevo sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT).  

 

Asimismo, dichos indicadores son publicados de manera trimestral a través de la 

Página de Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del 

Gobierno del Estado de Puebla, cuya información se encuentra disponible para 

consulta del público en general.  
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29. ¿Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados? 

 

Sí. El CONEVAL es el organismo encargado de la identificación y medición de la 

pobreza en México, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VI de la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS)3. Dicha información se actualiza cada 2 años a nivel 

estatal y cada 5 años a nivel municipal. 

 

Asimismo, la información relativa a las obras y acciones realizadas con recursos del 

FISM se publica de manera trimestral en el nuevo sistema de Recursos Federales 

Transferidos (RFT), así como en la Página de Cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de Puebla. 

 

Por otra parte, en las obras y acciones se constituyó un comité comunitario, que 

participó en la programación, vigilancia, ejecución y seguimiento del FISM. 

 

30. ¿El programa utiliza estudios o evaluaciones externas para apoyar la toma 

de decisiones sobre cambios o ajustes requeridos? 

 

Sí. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85, inciso I, de la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria la cual enuncia: “Los recursos federales que ejerzan 

las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas 

administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, 

serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 

independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 

requisitos de información correspondientes”.  

                                                             
3 Ley General de Desarrollo Social, entonces SEDESOL, consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf
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En este sentido, el municipio de Chichiquila cuenta con una evaluación específica 

de Desempeño en el ejercicio fiscal 2018. Asimismo, el municipio ha contratado la 

evaluación de diseño para el ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo señalado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. El objetivo de esta evaluación es contar con información que permita 

elaborar recomendaciones a su diseño y funcionamiento y con ello contribuir a la 

mejora del programa, a través del análisis de gabinete y con trabajo de campo. 

 

PLANEACIÓN 

 

31. ¿El programa cuenta con un plan estratégico que establece los resultados 

que quieren alcanzar, es decir, su Fin y su Propósito?  

 

Sí. El municipio de Chichiquila cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

2018-2021, en el cual se identifican los principales objetivos y acciones que se 

llevarán a cabo durante el periodo de gobierno. En este sentido, el Eje II. Igualdad 

de Oportunidades Para Todos tiene como objetivo “Garantizar el bienestar social 

para eliminar las brechas de desigualdad, creando un Municipio equitativo, con 

igualdad de condiciones, mejorando servicios básicos como salud, vivienda digna, 

alimentación para que esto les permita desarrollarse plenamente. El presente 

Gobierno pondrá mayor énfasis proveer el derecho a los servicios básicos, ya que 

una elevada proporción de la población vive en condiciones de vulnerabilidad 

inaceptables; Un Municipio con igualdad de oportunidades para todos propone 

enfocar la acción en garantizar el ejercicio de los derechos sociales integrando una 

sociedad con equidad, unión social e igualdad.”. 

 

En este documento se establecen la visión, misión, los ejes estratégicos, los 

programas de gobierno, las metas, las líneas de acción que guían las acciones de 

las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
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32. ¿El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos?  

 

Sí. La Dirección de Obras Públicas establece un programa de trabajo interno, en el 

cual se establecen las obras o acciones a realizar en cada ejercicio fiscal; este 

programa interno de trabajo es autorizado por el Cabildo para su implementación. 

 

Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, el municipio de Chichiquila 

establece de manera anual los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), los cuales son órganos de concertación y deliberación en materia 

de planeación, su función se orienta a promover la participación de los distintos 

sectores de la sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control de los planes de desarrollo municipal, asegurando la congruencia de éstos 

con los planes nacional y estatal de desarrollo, fortaleciendo los vínculos entre los 

gobiernos federal, estatal y municipales.  

 

IV. MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 
 

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

 

33. ¿El programa identifica correctamente a la población que busca atender 

con base en el problema o necesidad que le da origen? 

 

Sí. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI de la Ley General de Desarrollo 

Social, el CONEVAL es el organismo encargado de la identificación y medición de 

la pobreza en la población. La medición se realiza cada dos años a nivel nacional y 

por entidad federativa, y cada cinco años a nivel municipal. Para ello, el CONEVAL 

utiliza la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). La fuente de información, la periodicidad de la medición y su desagregación 

territorial tienen la finalidad de proporcionar diagnósticos rigurosos para proveer a 
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los y las tomadores de decisiones de elementos para mejorar el diseño de las 

políticas públicas y sobre la calidad de vida de la población. 

 

El municipio de Chichiquila utiliza la información publicada por dicho organismo a 

fin de programar la asignación de recursos del Fondo; asimismo, utiliza información 

de fuentes oficiales tales como las AGEB de INEGI, los Índices de marginación del 

CONAPO y los Informes Anuales Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social y las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de la Secretaría de Bienestar Federal. 

 

34. ¿Las poblaciones identificadas del programa tienen una misma unidad de 

medida? 

 

Sí. Tal como se mencionó en las preguntas número 4 y 13, las poblaciones potencial 

y objetivo se encuentran cuantificadas a través del Informe Anual de Pobreza 

publicado por la Secretaría de Bienestar Federal, en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 Población Potencial: 23,461 personas en situación de pobreza en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Objetivo: 8,414 personas en situación de pobreza extrema en el 

Municipio de Chichiquila. 

 Población Total: 27,408 personas que habitan en el Municipio de 

Chichiquila. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Anual de Pobreza del Municipio de Chichiquila. 

 

35. ¿Existen metodologías y fuentes de información adecuadas para su 

cuantificación?, de ser así ¿Se indica un plazo para su revisión y 

actualización? 

Sí. De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI de la Ley General de Desarrollo 

Social, el CONEVAL es el organismo encargado de la identificación y medición de 
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la pobreza en la población. La medición se realiza cada dos años a nivel nacional y 

por entidad federativa, y cada cinco años a nivel municipal. Para ello, el CONEVAL 

utiliza la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). La fuente de información, la periodicidad de la medición y su desagregación 

territorial tienen la finalidad de proporcionar diagnósticos rigurosos para proveer a 

los y las tomadores de decisiones de elementos para mejorar el diseño de las 

políticas públicas y sobre la calidad de vida de la población. 

 

Asimismo, la Secretaría de Bienestar Federal publica anualmente el Informe Anual 

de Pobreza, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se detalla las 

características de pobreza e indicadores de carencias sociales en el municipio. 

 

36. ¿El programa utiliza la cuantificación de las poblaciones para establecer 

sus metas? 

 

Sí. Las cifras de las poblaciones potencial y objetivo se actualizará cada cinco años, 

ya que la información a nivel municipio se obtiene a partir del Censo de Población y 

Vivienda, así como de la Encuesta Intercensal, del INEGI. Asimismo, con base en 

el Informe Anual de Pobreza emitido por la Secretaría de Bienestar Federal, el 

municipio identifica las regiones de atención, según el diseño del proyecto a 

implementar. 

 

37. ¿El proceso de planificación del programa se apoya de la revisión y 

actualización de las poblaciones? 

 

Sí. Como se ha mencionado anteriormente, el municipio utiliza las cifras de pobreza 

e indicadores de carencias sociales publicados en el Informe Anual de Pobreza, el 

cual refleja la medición de pobreza realizada por el CONEVAL, sin embargo, la 

información a nivel municipio se obtiene a partir del Censo de Población y Vivienda, 
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así como de la Encuesta Intercensal, del INEGI, los cuales son realizados cada 

cinco años.  

 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

 

38. ¿El programa cuenta con mecanismos claramente definidos para 

identificar a su PO?, de ser así ¿Cuáles son? 

 

Sí. Como se mencionó anteriormente, el municipio constituye anualmente un Comité 

para la Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en el cual se 

determinan las obras y acciones financiadas con recursos del FISM, las cuales se 

consideran prioritarias para el desarrollo de las diversas localidades. 

 

Por otra parte, los Lineamientos para la Operación del FAIS establecen criterios 

puntuales para la determinación de obras de infraestructura social, así como las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), en las cuales deben implementarse dichas 

acciones.  Asimismo, el objetivo del FISM, establece que las obras o acciones 

ejecutadas deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 

LGDS. 

 

39. ¿Las características que debe reunir la PO, de acuerdo con el diagnóstico 

del programa, son consideradas entre los mecanismos de elegibilidad 

enunciados en los Lineamientos o ROP (señalar si hay o no congruencia entre 

estos)? 

 

Sí. De acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

los recursos del fondo deberán ser administrados bajo los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a que 

estén destinados.   
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Por otra parte, en los Lineamientos para la Operación del FAIS, se estipula 

claramente que los recursos se destinarán a financiar obras y acciones sociales que 

beneficien directamente a la población en rezago social y pobreza extrema en los 

rubros definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, tales como: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

 

40. ¿Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada?, de ser así 

¿especifica metas de cobertura en el corto, mediano y largo plazo (anual, tres 

y seis años respectivamente)? 

 

Sí. La estrategia de priorización y cobertura se realiza a través de mecanismos de 

participación ciudadana. En ésta se establece una definición temporal para dar 

atención a las localidades elegidas a partir de criterios que pueden responder a una 

demanda social o a la intención de favorecer a localidades con carencias más 

sensibles o de mayor cantidad de habitantes.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos para la Operación del 

FAIS, el Fondo se destinará a financiar obras y acciones sociales que beneficien 

directamente a la población en rezago social y pobreza extrema en los rubros 

programáticos definidos por la Ley de Coordinación Fiscal, que son agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 
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PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

 

41. ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben el apoyo del 

programa? De ser así, ¿incluye las características de los beneficiarios 

requeridas en sus documentos normativos?  

 

Sí. Como se estableció anteriormente, el H. Ayuntamiento de Chichiquila constituye 

anualmente un Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal, 

(COPLADEMUN), en el cual realiza una priorización de obras a través de 

mecanismos de participación ciudadana. En dicho órgano se establece una 

definición temporal para dar atención a las localidades elegidas a partir de criterios 

que pueden responder a una demanda social o a la intención de favorecer a 

localidades con carencias más sensibles o de mayor cantidad de habitantes. 

 

Asimismo, en la página de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental del Gobierno del Estado de Puebla, se publica trimestralmente la 

información de las obras y acciones financiadas con recursos del Fondo a nivel 

municipal. 

 

42. ¿Incluye información sobre el tipo y frecuencia del apoyo otorgado?  

 

Sí. De manera trimestral, el municipio reporta la información de los apoyos 

otorgados en el nuevo sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), en el 

cual se detalla la información correspondiente a las obras o acciones realizadas con 

recursos del Fondo en tres componentes: Ejercicio del Gasto (Obras), Destino del 

Gasto (financiero) e indicadores. 

 

Asimismo, dicha información se publica en una página de acceso público; la página 

de cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Gobierno del 

Estado de Puebla.  
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43. ¿Está sistematizado (sistema informático y/o base de datos)? 

 

Sí, como se ha mencionado anteriormente, el Gobierno del Estado de Puebla 

dispone de una página web4 para la consulta Ejercicio y Destino de Gasto 

Federalizado, con lo que se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 85 

fracción II de la LFPRH; 48 y 49 de la LCF; 72 y 80 de la LGCG; y el numeral Décimo 

Cuarto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos 

a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 

 

MECANISMOS DE ATENCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS 

 

44. ¿El procedimiento para la entrega de bienes o servicios está 

sistematizado?, es decir, ¿Son utilizados por todas las instancias ejecutoras?  

 

Sí parcialmente. Los procedimientos para la selección de beneficiarios se 

encuentran identificados en los Lineamientos para la Operación del FAIS, el Fondo 

se destinará a financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema. 

 

Los Lineamientos son publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo cual 

se encuentra a disposición de las dependencias ejecutoras del fondo del 

Ayuntamiento. 

 

Por otra parte, el H. Ayuntamiento de Chichiquila constituye anualmente un Comité 

para la Planeación del Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN), en el cual realiza 

una priorización de obras a través de mecanismos de participación ciudadana. En 

dicho órgano se establece una definición temporal para dar atención a las 

                                                             
4 Portal de Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado, disponible en: 
http://lgcg.puebla.gob.mx/  

http://lgcg.puebla.gob.mx/
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localidades elegidas a partir de criterios que pueden responder a una demanda 

social o a la intención de favorecer a localidades con carencias más sensibles o de 

mayor cantidad de habitantes. 

 

45. ¿El procedimiento se encuentra documentado/normado?  

 

Sí. Los Lineamientos para la Operación del FAIS establecen los procedimientos 

para la selección de los proyectos y obras que beneficien directamente a la 

población en rezago social y pobreza extrema, en obras o acciones tales como: 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural 

 

46. ¿Se difunde públicamente? ¿Es accesibles a la PO?  

 

Sí. Los Lineamientos para la Operación del FAIS se publican en el Diario Oficial de 

la Federación, por lo cual son accesibles para toda la ciudadanía. 

 

47. ¿El programa cuenta con un procedimiento documentado para verificar 

que los apoyos estén llegando a los beneficiarios finales? 

 

Sí. El H. Ayuntamiento de Chichiquila, a través de la Dirección de Obras Públicas 

realiza una supervisión periódica de las obras o acciones financiadas con recursos 

del fondo, con el objeto de detectar y subsanar cualquier problema en tiempo y 

forma. En este sentido, el municipio cuenta con un registro de la población 

beneficiaria de cada una de las obras y acciones financiadas con los recursos del 

Fondo. 
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Por otra parte, el municipio reporta trimestralmente la información de las obras y 

acciones ejecutadas en el nuevo sistema de Recursos Federales Transferidos 

(RFT)5, mediante el cual reporta información sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos con los recursos federales, entre los que se encuentran los del FISM. 

 

PRESUPUESTO 

 

48. ¿El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y servicios que otorga? 

 

Sí. La identificación de los gastos desglosados en el municipio se hace a través del 

análisis de la información proporcionada por el Ayuntamiento, en especial a través 

de la balanza de comprobación y los informes de gobierno, así como los programas 

de trabajo interno de las áreas involucradas en el manejo del fondo. 

 

49- ¿El programa cuenta con información que le permite conocer su gasto 

operativo y su desglose con las siguientes características? 

 

o Gastos directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 

monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 

2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000). 

o Gastos indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 

procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o 

evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

 

Sí, el H. Ayuntamiento de Chichiquila destinó la mayor parte de los $71,079,739.00 

a la inversión en infraestructura social básica, así como un monto específico para la 

                                                             
5 Disponible en línea: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT  
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elaboración de proyectos: $271,442.35; los cuales se detallan a continuación por 

capítulo de gasto. 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 

Capítulo 

de Gasto 

CHICHIQUILA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 3RA ETAPA 

 $7,569,742.12  6000 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,571,187.55  6000 

LA PROVIDENCIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO SEGUNDA ETAPA 

 $3,843,319.61  6000 

SAN JOSE DE LAS 
FLORES 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,672,103.62  6000 

SAN LUIS 
ESPERANZA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,290,551.82  6000 

ATLAXCO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,229,326.00  6000 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO EN LA CALLE 
PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 
0+080 

 $658,877.49  6000 

EL ROSARIO 

CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION DE LA CALLE 
PRINCIPAL ENTRE PRIMARIA Y 
JUZGADO 

 $1,218,177.57  6000 

ACALOCOTLA 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y 
UN ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) 
EN EL BACHILLERATO DIGITAL No. 57 
CLAVE 21EBH1008Y 

 $1,951,840.73  6000 

SAN JOSE ACATLA 

CONSTRUCCION DE AULAS (UN 
AULA, UNA BIBLIOTECA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILA" C.C.T. 
21DPB0164S 

 $993,510.01  6000 

EL PROGRESO 

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON 
CLAVE 21DPB0028O 

 $546,841.54  6000 

SAN JOSE DE LA 
RAYA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,197,822.47  6000 

EL PALMAR 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN 
PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO 
OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBHO621F 

 $2,296,044.57  6000 

OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 
CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA 
PRIMARIA, LOCALIDAD OJO DE 

 $2,258,573.49  6000 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 

Capítulo 

de Gasto 

AGUA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; 
PUEBLA 

HUAXCALECA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA 
ENTRE CARRETERA A TOZIHUIC Y 
CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD 
HUAXCALECA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,250,802.52  6000 

ATLAXCO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN DE ACCESO 
PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 
ATLAXCO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,254,682.59  6000 

JESUS MARIA 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO HIDRAULICO DE 
CALLE SONORA ENTRE CALLE UNION 
Y CALLE PROGRESO, LOCALIDAD 
JESUS MARIA ACATLA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $909,813.37  6000 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN DE CALLE 
LIBRAMIENTO ENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA, 
LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,209,437.66  6000 

CHICHIQUILA 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE 

 $979,461.87  6000 

XOCHIMILCO 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS EN ESTRUCTURA 
REGIONAL C, EN LA 
TELESACUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

 $950,043.69  6000 

XOCHIMILCO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CERCADO PERIMETRAL EN LA 
TELESECUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

 $589,761.61  6000 

SANTA CECILIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,294,212.26  6000 

TIZAPA 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL 
DEL TRAMO TIZAPA A RANCHO 
NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE 
TIZAPA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, 
PUE. 

 $1,576,277.58  6000 

RANCHO NUEVO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y 
EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL 
DEL TRAMO RANCHO NUEVO A 
TIZAPA, EN LA LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUE 

 $1,562,708.00  6000 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 

Capítulo 

de Gasto 

TEPEHUACAN 
CONSTRUCCUION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,562,645.18  6000 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 3,526,248.48  6000 

HUAXCALECA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 
BAÑO 

 $5,814,619.87  6000 

VISTA HERMOSA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $3,798,084.67  6000 

NENEHUACA 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 
BACHILLERATO DIGITAL No. 178 
CLAVE C.C.T. 21EBH1155H 

 $986,750.31  6000 

LA UNION 
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $927,981.86  6000 

DOS RIOS 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO 
JUAREZ Y VICENTE GUERRERO KM 
0+000 AL 0+168.50 Y KM 0+000 AL 
0+087 

 $1,904,094.89  6000 

DOS RIOS 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,273,112.01  6000 

CHICHIQUILA 
GASTOS INDIRECTOS 
(ELABORACION DE PROYECTOS) 

 $271,442.35  3000 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 
CON ADOQUIN DE CALLE MIGUEL 
HIDALGO ENTRE CALLE LA CUCHILLA 
Y CALLE URUAPAN, LOCALIDAD 
COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO 
DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,271,607.31  6000 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por el H. Ayuntamiento de Chichiquila. 

 

50. ¿Cuenta con un análisis de costo-beneficio o análisis de alternativas?, es 

decir, ¿El programa cuenta con evidencia documentada que permita conocer 

si la intervención seleccionada es la más eficiente en relación con su costo y 

el de otras intervenciones dirigidas al mismo objetivo y a la misma población? 

 

No. El Fondo no cuenta con un análisis costo-beneficio, no obstante, el H. 

Ayuntamiento de Chichiquila constituye anualmente un Comité para la Planeación 

del Desarrollo Municipal, (COPLADEMUN), en el cual realiza una priorización de 

obras a través de mecanismos de participación ciudadana. En dicho órgano se 
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establece una definición temporal para dar atención a las localidades elegidas a 

partir de criterios que pueden responder a una demanda social o a la intención de 

favorecer a localidades con carencias más sensibles o de mayor cantidad de 

habitantes. 

 

51. ¿El programa es capaz de lograr sus metas y objetivos con el presupuesto 

asignado? 

 

No. El municipio de Chichiquila presenta un 85.6% (23,461 personas) de población 

en situación de pobreza, así como un 30.7% (8,414 personas) de población en 

pobreza extrema, por lo cual las necesidades apremiantes del municipio 

sobrepasan los recursos disponibles para para combatir estas condiciones. No 

obstante, sin este recurso el H. Ayuntamiento se encontraría en una situación muy 

limitada para financiar obra pública. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

52. ¿Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto 

es, disponibles en la página electrónica? 

 

Sí. Los Lineamientos para la Operación del FAIS son publicados en el Diario Oficial 

de la Federación. En este sentido, los lineamientos vigentes se encuentran 

disponibles en la siguiente liga: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020  

 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 se encuentra disponible 

en la página de transparencia del municipio de Chichiquila a través de la siguiente 

liga: http://www.chichiquila.com/   

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
http://www.chichiquila.com/
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Finalmente, el Informe Anual de Pobreza se encuentra publicado en la siguiente liga 

electrónica: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-

situacion-de-pobreza-y-rezago-social  

 

53. ¿Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 

en la página? 

 

Sí. Como se mencionó anteriormente, las obras o acciones realizadas son 

reportados por el municipio en el nuevo sistema de Recursos Federales 

Transferidos; los cuales son difundidos en la página de cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubermanental del Gobierno del Estado de Puebla, la cual 

se encuentra disponible en la siguiente liga: http://lgcg.puebla.gob.mx/ en los tres 

componentes: ejercicio del gasto (proyectos), destino del gasto (financiero) e 

indicadores. Asimismo, se publica la información de manera trimestral en el 

apartado de transparencia del H. Ayuntamiento de Chichiquila, disponible en la 

siguiente liga: http://www.chichiquila.com/  

 

54. ¿Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 

de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 

aplicable? 

 

Sí. El municipio reporta la información de manera periódica en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de acuerdo a lo estipulado en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 

55. ¿La dependencia o entidad que opera el programa propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las 

condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable? 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
http://lgcg.puebla.gob.mx/
http://www.chichiquila.com/
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Sí. Como se ha mencionado previamente, en las obras y acciones se constituye 

anualmente un comité comunitario, mismo que participa en la programación, 

vigilancia, ejecución y seguimiento de las obras o acciones financiadas con recursos 

FISM. 

 

V. COMPLEMENTARIEDADES, COINCIDENCIAS Y 

COORDINACIÓN CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES O 

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS 

 

56. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social el 

programa podría tener complementariedad? 

 

De acuerdo a la información obtenida a través del Informe anual sobre la situación 

de pobreza y rezago social 2019 para el municipio de Chichiquila, se puede observar 

que el municipio presenta importantes áreas de oportunidad principalmente en 5 

rubros: 1. Seguridad social; 2. Población con ingreso menor a la línea de bienestar; 

3. Acceso a la salud; 4. Alimentación, y 5. Rezago Educativo. 

 

En este sentido, de acuerdo a estas características de carencias la oferta 

programática que podría complementar al Fondo en el cumplimiento de sus 

objetivos son: 

 

Carencia Programas posiblemente complementarios 

Seguridad social Pensión para adultos mayores 

Población con ingreso 

menor a la línea de 

bienestar 

Programa de empleo temporal 
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Carencia Programas posiblemente complementarios 

Acceso a la salud 

FASSA, Fortalecimiento a la atención médica (S200), 

Proyectos de Infraestructura Social de Salud(K011), Calidad 

en la Atención Médica (S202) 

Alimentación Comedores comunitarios 

Rezago Educativo 

Escuelas de tiempo completo, Programa de Reforma 

Educativa que se compone por Programa Escuelas de 

Calidad y Programa Escuela Digna. 

Calidad y Espacios de la 

Vivienda. 

Servicios Básicos en la 

Vivienda. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 

 

 

57. ¿En qué aspectos pueden ser complementarios (objetivos, poblaciones, 

otros)? 

 

La complementariedad puede observarse principalmente en las poblaciones que 

son atendidas por los programas, así como en sus objetivos, ya que en dichos 

programas buscan de manera directa o indirecta mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes a través de la ejecución o ampliación de obras de infraestructura 

social básica, mejora del ingreso, impulso a la economía local, desarrollo de 

opciones productivas, etc. 

 

58. ¿Existen otros programas o intervenciones en el orden federal que 

entreguen los mismos bienes y servicios a la PO?, en caso de que la respuesta 

sea afirmativa, ¿Puede mencionar cuáles son? 

 

Sí. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN) tiene la misma población potencial y objetivo, ya que ambos utilizan 
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el Informe Anual de Pobreza, así como el Comité de Planeación Municipal 

(COPLADEMUN) para seleccionar las obras prioritarias a realizar en el municipio, 

con la finalidad de ampliar la infraestructura social en el municipio y con ello, 

incrementar el desarrollo económico y disminuir la pobreza y la desigualdad en el 

municipio. 

 

COORDINACIÓN 

59. En caso de identificar otros programas o intervenciones que pueden ser 

complementarios ¿El programa cuenta con una estrategia que considere la 

coordinación con estas para la atención integral de su PO? 

 

Sí. El Fondo considera el desarrollo de proyectos de coinversión, en los cuales se 

aportan recursos a partes iguales de cada fondo, tal como el FORTAMUN para el 

desarrollo de acciones que fortalezcan al municipio o los Programas de Vivienda 

Rural y Vivienda Digna. 

 

60. ¿El programa cuenta con mecanismos definidos de coordinación para 

desarrollar las actividades que se llevan a cabo en conjunto por diversos 

actores al interior o con otras dependencias? De ser afirmativa la respuesta, 

señalar en qué procesos intervienen los distintos actores para la 

implementación de la intervención. 

 

Sí, como se ha comentado previamente el H. Ayuntamiento de Chichiquila 

constituye anualmente un Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal, 

(COPLADEMUN), en el cual realiza una priorización de obras a través de 

mecanismos de participación ciudadana. En dicho órgano se establece una 

definición temporal para dar atención a las localidades elegidas a partir de criterios 

que pueden responder a una demanda social o a la intención de favorecer a 

localidades con carencias más sensibles o de mayor cantidad de habitantes; 
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asimismo, se determinan posibles complementariedades con otros programas 

sociales federales o estatales y se determinan los mecanismos (Convenios) para su 

implementación con otras dependencias federales o estatales involucradas. 

 

VI. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS.  
 

Fortalezas  

 La existencia de mecanismos de participación ciudadana que se observa en 

las sesiones COPLADEMUN, cuyo papel es primordial en para la definición, 

priorización y evaluación de los programas, obras y proyectos 

gubernamentales.  

 Marco normativo que 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.  

 Difusión de información de las obras y acciones realizadas con recursos del 

fondo para consulta de la población. 

 Mecanismos de difusión de los resultados del fondo por ejercicio para los 

habitantes del municipio.  

Oportunidades  

 

 Generar comparativos estadísticos en diferentes puntos de tiempo para 

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

 Establecer un grupo de estudio muestral de la población beneficiaria para 

realizar un análisis longitudinal que permitan medir el impacto de los recursos 

ejecutados del fondo a través del tiempo.  
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Debilidades  

 La carencia de un manual de procedimientos específico para el manejo del 

fondo.  

 Falta de continuidad del personal que domina la información referente a la 

operación del recurso federal. 

Amenazas  

 La información que se publica a nivel municipal en el Informe Anual de 

Pobreza se actualiza cada 5 años, lo cual puede incidir negativamente en la 

toma de decisiones en el municipio.  

 Existe el riesgo de una posible 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. 

 

VII. CONCLUSIONES O RECOMENDACIONES. 
 

Derivado del análisis y valoración de las secciones temáticas del modelo 

metodológico aplicado, se concluye lo siguiente:  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), constituye 

una herramienta de política federal, destinada a financiar obras para agua potable, 

alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización municipal, electrificación rural, 

infraestructura básica de salud, educación, mejoramiento de viviendas, caminos 

rurales e infraestructura rural. 

 

En este sentido, sería conveniente la generación de un manual de procedimientos 

específico para la operación del fondo, con la finalidad de focalizar de una manera 

eficaz, eficiente y económica los recursos monetarios disponibles anualmente que 
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se reciben del FISMDF, en beneficio de la población principalmente que se 

encuentra en pobreza extrema. 

Por otra parte, el objetivo del Fondo se encuentra plasmado en el artículo 33 de la 

LCF, así como en los Lineamientos para la Operación del FAIS que norman los 

mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben seguir los gobiernos 

estatales y municipales para la operación eficiente y eficaz del FISM.; asimismo, se 

identifica que el municipio de Chichiquila cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal 

2018-2021, en el cual se han establecido las metas, objetivos, líneas de acción y 

estrategias del Gobierno Municipal. En este sentido, el Eje II. Igualdad de 

Oportunidades para Todos tiene como objetivo “Garantizar el bienestar social para 

eliminar las brechas de desigualdad, creando un Municipio equitativo, con igualdad 

de condiciones, mejorando servicios básicos como salud, vivienda digna, 

alimentación para que esto les permita desarrollarse plenamente”. 

En la sección de cobertura y complementariedad, se observó que en el municipio 

de Chichiquila existe disponibilidad de información relacionada con las obras y 

acciones realizadas con recursos del FISM, asimismo, existe complementariedad 

del FISM con otros programas y acciones de índole estatal y municipal, financiadas 

con fuentes complementarias a las aportaciones federales; en especial a través de 

las poblaciones potencial y objetivo.  

En este sentido, de acuerdo a estas características de carencias la oferta 

programática que podría complementar al Fondo en el cumplimiento de sus 

objetivos son: 

 

Carencia Programas posiblemente complementarios 

Seguridad social Pensión para adultos mayores 

Población con ingreso 

menor a la línea de 

bienestar 

Programa de empleo temporal 
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Carencia Programas posiblemente complementarios 

Acceso a la salud 

FASSA, Fortalecimiento a la atención médica (S200), 

Proyectos de Infraestructura Social de Salud(K011), Calidad 

en la Atención Médica (S202) 

Alimentación Comedores comunitarios 

Rezago Educativo 

Escuelas de tiempo completo, Programa de Reforma 

Educativa que se compone por Programa Escuelas de 

Calidad y Programa Escuela Digna. 

Calidad y Espacios de la 

Vivienda. 

Servicios Básicos en la 

Vivienda. 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y las demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 

 

Referente al análisis de la información para la eficacia, se concluye que el Fondo 

cuenta con mecanismos sistematizados a través de los cuales es posible medir sus 

resultados y dar seguimiento al ejercicio de los recursos. En este sentido, se 

identificó que la Secretaría de Bienestar Federal ha instrumentado la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), una herramienta que permite el registro 

sistematizado de obras y proyectos que realizan las entidades federativas y los 

municipios del país, a través de la planeación de recursos provenientes del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con el fin de dar cumplimiento 

a lo señalado en la normatividad aplicable.  

El objetivo de la MIDS es apoyar el proceso de planeación de recursos a fin de 

identificar la incidencia de los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago 

social, señalados en el Informe anual que elabora y publica la misma Secretaria. Es 

decir, la información cargada en la MIDS es el reflejo de la toma de decisiones a 

nivel municipal y estatal respecto a la inversión en proyectos que combaten de 

manera efectiva las carencias sociales. 
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En relación a la administración y gestión, se observó que el FISM cuenta con los 

Lineamientos para la Operación del FAIS, por lo que es posible afirmar que están 

claramente definidos y contribuyen al logro de los objetivos planteados, toda vez 

que permiten orientar los recursos a resultados; asimismo, dichos lineamientos se 

han actualizado han sido actualizados y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, por lo que son de dominio público. 

Por último, respecto de los resultados del FISM, se concluye que aunque existe 

oportunidad de mejora en la captura y monitoreo de los indicadores obligatorios del 

Fondo, la información generada por el municipio de Chichiquila, permite afirmar que 

las obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2019 se apegan al marco normativo 

vigente, puesto que se realizaron inversiones en infraestructura social, de acuerdo 

con las principales carencias identificadas tanto en el PMD como en el Informe 

Anual de Pobreza emitido por la Secretaría de Bienestar Federal; con un monto 

ejecutado de $71,079,739.00 pesos; con lo cual se tiene el 100% de los recursos 

asignados al municipio. 

 

LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

CHICHIQUILA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 3RA ETAPA 

 $7,569,742.12  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,571,187.55  FISM 

LA PROVIDENCIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO SEGUNDA ETAPA 

 $3,843,319.61  FISM 

SAN JOSE DE LAS 
FLORES 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,672,103.62  FISM 

SAN LUIS 
ESPERANZA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,290,551.82  FISM 

ATLAXCO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,229,326.00  FISM 

SAN ANTONIO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 
0+000 AL 0+080 

 $658,877.49  FISM 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION DE LA CALLE PRINCIPAL 
ENTRE PRIMARIA Y JUZGADO 

 $1,218,177.57  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

ACALOCOTLA 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN 
ANEXO (DIRECCION Y SANITARIO) EN EL 
BACHILLERATO DIGITAL No. 57 CLAVE 
21EBH1008Y 

 $1,951,840.73  FISM 

SAN JOSE ACATLA 

CONSTRUCCION DE AULAS (UN AULA, 
UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 
PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILA" C.C.T. 21DPB0164S 

 $993,510.01  FISM 

EL PROGRESO 

CONSTRUCCION DE CERCADO 
PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 
PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON 
CLAVE 21DPB0028O 

 $546,841.54  FISM 

SAN JOSE DE LA 
RAYA 

CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,197,822.47  FISM 

EL PALMAR 
CONSTRUCCION DE TECHADO EN 
PLAZA CIVICA DEL BACHILLERATO 
OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBHO621F 

 $2,296,044.57  FISM 

OJO DE AGUA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 
PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA, 
LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO 
DE CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,258,573.49  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

HUAXCALECA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE 
CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE 5 DE 
MAYO, LOCALIDAD HUAXCALECA, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,250,802.52  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

ATLAXCO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA 
LOCALIDAD DE ATLAXCO, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUEBLA 

 $2,254,682.59  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

JESUS MARIA 
ACATLA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 
SONORA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 
PROGRESO, LOCALIDAD JESUS MARIA 
ACATLA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, 
PUEBLA 

 $909,813.37  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

SAN MARTIN 
COMALAPA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO 
ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA 
RAYA, LOCALIDAD SAN MARTIN 
COMALAPA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,209,437.66  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

CHICHIQUILA 
REHABILITACION DEL SISTEMA DE 
BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCION DE 
AGUA POTABLE 

 $979,461.87  FISM 

XOCHIMILCO 

CONSTRUCCION DE DOS AULAS 
DIDACTICAS EN ESTRUCTURA 
REGIONAL C, EN LA TELESACUNDARIA 
ANGEL ACEVES SAUCEDO CON C.C.T. 
21ETV0967G 

 $950,043.69  FISM 

XOCHIMILCO 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
CERCADO PERIMETRAL EN LA 

 $589,761.61  FISM 
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LOCALIDAD OBRA 
MONTO 

TOTAL 
FONDO 

TELESECUNDARIA ANGEL ACEVES 
SAUCEDO CON C.C.T. 21ETV0967G 

SANTA CECILIA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,294,212.26  FISM 

TIZAPA 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
DE CAMINO PRINCIPAL DEL TRAMO 
TIZAPA A RANCHO NUEVO, EN LA 
LOCALIDAD DE TIZAPA, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA, PUE. 

 $1,576,277.58  FISM 

RANCHO NUEVO 

CONSTRUCCION DE HUELLAS CON 
CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO 
DE CAMINO PRINCIPAL DEL TRAMO 
RANCHO NUEVO A TIZAPA, EN LA 
LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, 
MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUE 

 $1,562,708.00  FISM 

TEPEHUACAN 
CONSTRUCCUION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $4,562,645.18  FISM 

EL ROSARIO 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 3,526,248.48  FISM 

HUAXCALECA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 
BAÑO 

 $5,814,619.87  FISM 

VISTA HERMOSA 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $3,798,084.67  FISM 

NENEHUACA 
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN 
BACHILLERATO DIGITAL No. 178 CLAVE 
C.C.T. 21EBH1155H 

 $986,750.31  FISM 

LA UNION 
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 $927,981.86  FISM 

DOS RIOS 
ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO 
JUAREZ Y VICENTE GUERRERO KM 
0+000 AL 0+168.50 Y KM 0+000 AL 0+087 

 $1,904,094.89  FISM 

DOS RIOS 
CONSTRUCCION DE CUARTOS 
DORMITORIO 

 $2,273,112.01  FISM 

CHICHIQUILA 
GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION 
DE PROYECTOS) 

 $271,442.35  FISM 

COLONIA 
GUADALUPE 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 
ADOQUIN DE CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLE LA CUCHILLA Y CALLE 
URUAPAN, LOCALIDAD COLONIA 
GUADALUPE, MUNICIPIO DE 
CHICHIQUILA; PUEBLA 

 $2,271,607.31  
FISM  -  
OTROS 

RECURSOS 

 

El municipio establece de manera anual los Comités de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), los cuales son órganos de concertación y 

deliberación en materia de planeación estratégica, para la formulación, ejecución y 

seguimiento, de las obras prioritarias para el desarrollo del municipio; las cuales se 
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encuentran alineadas al plan de desarrollo municipal, fortaleciendo los vínculos 

entre la ciudadanía y gobierno. 

 

Por último, se observó que se disponen de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas a través de diversos sitios web, entre los cuales destacan: 

página web del gobierno del estado: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/  

en el apartado de rendición de cuentas; el portal de cumplimiento a la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental del gobierno del estado: http://lgcg.puebla.gob.mx/, 

en el apartado de Recursos federales, así como la página web del municipio: 

http://www.chichiquila.com/; en los cuales se detallan las obras y acciones 

realizadas con los recursos del Fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx/
http://lgcg.puebla.gob.mx/
http://www.chichiquila.com/
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VIII. VALORACIÓN FINAL DEL FONDO. 

 

Nombre del Programa:  EVALUACIÓN DEL FISM- DF  
Modalidad:  CONTRATO POR INVITACIÓN A 3  
Dependencia/Entidad:  MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, 

PUEBLA  
Unidad Responsable:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Tipo de Evaluación:  DISEÑO  
Año de la Evaluación:  2019  
 

Tema Nivel Justificación Preguntas 

I. Descripción general del 
programa 

3 
Se identifica el problema que se pretende 

atender y el objetivo del fondo. 
1 A 7 

 

II. Justificación de la 
creación y diseño del 

programa 
3 

Se identifica la magnitud del problema, se 
tiene una cuantificación de las 

poblaciones potencial y objetivo, los 
elementos del entorno que pueden incidir 
en los resultados, así como la alineación 

del fondo a los objetivos municipales, 
estatales y nacionales. 

8 A 23 
 

III. Planeación y orientación 
a resultados 

2.5 

Se cuenta con indicadores para medir los 
avances en sus resultados, con un Plan 
de Desarrollo Municipal alineado a las 

metas y objetivos estatales y nacionales. 

24 A 32 
 

IV. Mecanismos de 
operación del programa 

2.5 

Se cuenta con mecanismos de operación 
que indirectamente tienen participación 

social, cobertura, estrategia de planeación 
local y mecanismos de rendición de 

cuentas. 

33 A 55 
 

V. Complementariedades, 
coincidencias y 

coordinación con otros 
programas federales o 
acciones de desarrollo 

social 

2 
Se ha participado con diversos programas 

en un formato de coinversión 56 A 60 

Valoración Final 
 

2.6 
 

El Municipio cumple con los lineamientos del 
programa, el cambio de Gobierno Municipal 

propicia una mayor estabilización en las 
acciones tomadas. 
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IX. ANEXOS. 
 

ANEXO I. CUADRO DE GASTOS DESGLOSADOS DEL 

PROGRAMA POR CAPÍTULO DE GASTO. 

CAPÍTULO DE GASTO MONTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES - 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS - 

3000 SERVICIOS GENERALES $271,442.35 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

- 

5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
- 

6000 INVERSION PUBLICA $70,808,296.60 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y 

OTRAS PROVISIONES 
- 

8000 PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 
- 

9000 DEUDA PUBLICA  

TOTAL $ 71,079,739.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

79 
  
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO DE CHICHIQUILA  

FISM 2019 

 

ANEXO II. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS ENTRE 

PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

Complementariedad 
Área 

Desarrollo Comunitario Desarrollo Humano Vialidades 

Propósito 

a) Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios  

b) Escuelas de Tiempo Completo. 

c) Programa de Reforma Educativa 

d) Programa de Escuelas de Calidad. 

e) Programa de Escuela Digna 

 

a) Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios  

b) Pensión para Adultos 

Mayores 

a) Empleo Temporal 

 

Población 

Objetivo 

a) Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios  

b) Escuelas de Tiempo Completo. 

c) Programa de Reforma Educativa 

d) Programa de Escuelas de Calidad. 

e) Programa de Escuela Digna 

f) FASSA: 

 Fortalecimiento a la atención 

médica 

 Proyectos de infraestructura 

social en salud 

 Calidad en la atención 

médica. 

a) Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios  

b) Pensión para Adultos 

Mayores 

c) Empleo Temporal 

a) Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios  

b) Recursos Municipales 

(Propios) 

 

Tipo de 

Apoyo 

a) Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

a) Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios 

a) Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios 

Cobertura 

Geográfica 

a) Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

a) Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los 

Municipios 

a) Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de 

los Municipios  
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA. 

Diagrama de procesos que se realizan para la entrega de los recursos del 

FISM. 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) 

Gobierno del Estado de 

Puebla (Secretaría de 

Planeación y Finanzas) 

Municipio de Chichiquila 

(Tesorería) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se emite 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 2019, de 

los recursos 

correspondientes al 

Ramo 33, Aportaciones 

Federales para 

Entidades Federativas y 

Municipios. 

Decreto del Presupuesto 

de Egresos de la 

Federación. 

Calendarización de las 

Ministraciones.  

Se emite el Acuerdo por 

el que se da a conocer la 

distribución entre 

Municipios del Estado 

de Puebla, de los 

recursos del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal, así como del 

Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal. 

Calendarización de las 

Ministraciones. 

Transferencia de los 

Recursos. 
Recepción de los 

Recursos. 

Ejecución de los 

Recursos. 

Monitoreo / Reportes 

Trimestrales. 

Reportes en el nuevo 

sistema de Reportes 

Federales Transferidos 

(RFT). 
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X. FICHA TÉCNICA  
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de Diseño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2019.  

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 20/06/2020  

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 10/07/2020 

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

Director de obras Públicas del Municipio de Chichiquila 

1.5 Nombre de la Unidad administrativa: Dirección de obras Públicas 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación:  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar el diseño del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) del municipio de Chichiquila, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, 

con objeto de contar con información que permita elaborar recomendaciones a su diseño 

y mejora de su desempeño; y con ello contribuir a la fortalecimiento y consolidación, a 

través del análisis de gabinete y con trabajo de campo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Analizar la justificación de la creación y del diseño del programa. 

2. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, analizar su vinculación 

con la planeación sectorial y nacional, así como su registro de operaciones 

presupuestales y rendición de cuentas, además de sus posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

3. Identificar, describir y mapear los procesos de implementación del programa. 

4. Identificar y analizar los procesos que implican mayores retos en la 

implementación del programa para la consecución de sus objetivos. 

5. Identificar hallazgos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en la 

implementación del programa. 
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6. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el programa pueda llevar 

a cabo para su diseño, así como la implementación de sus procesos sustantivos. 

 
ALCANCES  
 
Generar información, identificar hallazgos y elaborar recomendaciones para mejorar el 

diseño y funcionamiento del programa, en especial durante los primeros meses de 

ejecución; con base en un análisis de gabinete, entrevistas a los ejecutores del gasto y 

trabajo de campo en el municipio. 

 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO  
 
La evaluación de diseño deberá contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de 

los siguientes apartados:  

 
I. Descripción general del programa. 

II. Justificación de la creación y diseño del programa. 

III. Planeación y orientación a resultados. 

IV. Mecanismos de operación del programa. 

V. Complementariedades, coincidencias y coordinación con otros programas 

federales o acciones de desarrollo social. 

VI. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

VII. Conclusiones o Recomendaciones. 

VIII. Valoración Final del Fondo. 

IX. Anexos. 

Instrumentos de recolección de información:  

 
Cuestionarios X Entrevistas__ Formatos X Otros__ Especifique:  

 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
 

a) Método de Marco Lógico (MML).  

b) Análisis de Matrices de Indicadores de Resultados.  

c) Análisis de la información con enfoque cuantitativo y cualitativo (mixto).  
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XI. GLOSARIO 
 

Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los programas de gobierno y que 

tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, 

así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Instrumento normativo: Cualquier norma, ordenamiento o documento que genera 

obligaciones o acciones para los servidores públicos, los ciudadanos/particulares, 

las unidades administrativas o las instituciones. 

Intervención pública: Cualquier tipo de acción a cargo de la administración pública 

caracterizada por ser un conjunto de bienes y servicios articulados entre sí y 

vinculados al logro de un objetivo, ya sea un proyecto, programa, estrategia o 

política pública. 

Población potencial: Población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su 

atención. 

población objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población atendida: Población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

Matriz de Indicadores para resultados: Resumen de un programa en una 

estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se 

describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los 

indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

Meta: Objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado. 

Padrón de beneficiarios: Relación oficial de personas, instituciones u organismos, 

según corresponda, que reciben beneficios de una intervención pública y cuyo perfil 

socioeconómico se establece en la normativa correspondiente. 

Metodología de Marco Lógico: la MML facilita el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios; el uso de la MML es 
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cada vez más generalizado como herramienta de administración de programas y 

proyectos, pues con base en ella es posible presentar de forma sistemática y lógica 

los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los 

factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de objetivos; 

evaluar el avance en la consecución de los objetivos y examinar el desempeño del 

programa en todas sus etapas. 

Procedimientos Sistematizados: refiere a que la información se integre con 

criterios homogéneos, se encuentre en bases de datos y esté disponible en algún 

sistema informático.  

Proceso de Presupuesto basado en Resultados: identifica las siguientes etapas:  

1) Planeación;  

2) Programación;  

3) Presupuestación;  

4) Ejercicio y Control;  

5) Seguimiento;  

6) Evaluación;  

7) Rendición de Cuentas.  

Procesos de Gestión: es el conjunto de actividades realizadas por servidores 

públicos de las diferentes áreas o unidades administrativas que intervienen en la 

entrega de bienes o servicios del Fondo a la población beneficiaria. Con base en el 

Proceso Presupuestario para Resultados, las actividades pueden corresponder a 

aspectos de Planeación; Programación; Presupuestación; Ejercicio y Control; 

Seguimiento; Evaluación y Rendición de Cuentas.  

Procesos Sustantivos: son los que implementan para cumplir con el objetivo del 

Fondo; los productos de estos procesos son los bienes o servicios que se 

proporcionan a la población atendida.  

Sistemático: se refiere a contar con procedimientos manuales o computarizados 

para generar información homogénea derivada del proceso. 
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XII. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

APE: Administración Pública Estatal.  

APF: Administración Pública Federal.  

AP: Administración Pública Municipal.  

ASE: Auditoría Superior del Estado.  

ASF: Auditoría Superior de la Federación.  

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora.  

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable.  

CNCH: Cruzada Nacional Contra el Hambre. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

COPLADEMUN: Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.  

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

DOF: Diario Oficial de la Federación.  

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal.  

FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal.  

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

INFOMEX: Sistema INFOMEX.  

LCF: Ley de Coordinación Fiscal.  

LCHEPM: Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios.  

LTAIPEP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla.  

LFRASP: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos.  

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Lineamientos del FAIS: Lineamientos para la Operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes.  

Lineamientos Generales para la Evaluación: Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.  

Lineamientos para informar sobre los recursos federales: Lineamientos para 

informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 33.  

LOAPF: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

LOAPE: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.  

LOMEP: Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.  

LPDEP: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla  

LPGPEP: Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla.  

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.  

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.  

MML: Metodología de Marco Lógico.  

MMPM: Medición Multidimensional de la Pobreza en México.  

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.  

PDZM: Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias.  

PED: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla.  

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.  

PDM: Plan de Desarrollo Municipal.  

PND: Plan Nacional de Desarrollo.  

POEP: Periódico Oficial del Estado de Puebla.  

PROFIS: Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.  

PbR: Presupuesto basado en Resultados.  

RFT: Nuevo Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT). 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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Secretaría de Bienestar Estatal: Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla.  

Secretaría de Bienestar Federal: Secretaría de Bienestar del Gobierno de la 

República.  

SFP: Secretaría de la Función Pública.  

SFU: Sistema de Formato Único de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público. 

SISGE: Sistema de Información Social Georreferenciada.  

TdR: Términos de Referencia para la Evaluación 

UR: Unidad Responsable.  

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria 
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