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RESUMEN EJECUTIVO
La presente evaluación tiene como objetivo valorar el desempeño de las aportaciones
del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), perteneciente al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo General 33, para el
Ejercicio Fiscal 2016 en el Estado de Durango, con la finalidad de generar información
relevante que permita mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas en lo
relativo a dicho Fondo, dentro de la Entidad Federativa en cuestión.
Lo anterior se logró a través de la evaluación de los siguientes elementos:
 La contribución y el destino de las aportaciones del fondo.
 Los resultados de la aplicación de los recursos y su enfoque a resultados.
 Los procesos de gestión del fondo en la entidad, y operación de las
aportaciones, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que
obstaculizan la gestión.
 Los procesos de generación de información y rendición de cuentas, relativos al
uso de los recursos, así como el grado de sistematización de dicha información.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La evaluación fue ejecutada en estricto apego a los TdR publicados por el INEVAP el
mes de julio del año 2017, y en base a la propuesta técnica presentada al INEVAP por
la firma de consultoría RF&A Consulting durante el mes de agosto del mismo año, la
cual fue elaborada por la misma firma y fue seleccionada vía concurso por el INEVAP,
en base a la convocatoria pública emitida el 28 de julio del 2017.
Las principales fuentes de información consultadas para la ejecución de la presente
evaluación fueron:
a) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SEDESOE.
b) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SFA.
c) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SEDESOL.
d) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la CONEVAL.
e) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SHCP.
Como instrumento de apoyo para la recopilación de información de fuentes primarias,
se utilizó una guía de Entrevista Semiestructurada. Por otro lado, se recabó información
complementaria a través de entrevistas no estructuradas, además de tomar en
consideración elementos de la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora
Continua de Procesos de la SFP.
Adicionalmente, algunos de los datos históricos susceptibles de análisis estadístico,
fueron tratados usando herramientas estadísticas como medias, regresiones lineales,
análisis de varianza y ACP.
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El levantamiento, análisis e interpretación de la información, así como la emisión de los
resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la presente evaluación, son
actividades que se efectuaron en un marco temporal que comprendió del día lunes
16 de octubre al día viernes 1 de diciembre del año 2017, y que fueron efectuadas por
personal de la firma de consultoría RF&A Consulting, figurando como Gerente de
Proyecto el MBA. Rudy Fernández Escobedo, elemento perteneciente al Directorio de
Evaluadores Externos del INEVAP.
La evaluación contempla 6 apartados:
1. Características del fondo (de naturaleza descriptiva)
2. Contribución y destino
3. Gestión y operación
4. Generación de información y rendición de cuentas
5. Orientación y medición de resultados
6. Conclusiones sobre los apartados 2, 3, 4, 5 y 6.
El resumen del apartado uno se muestra enseguida, mientras que el resumen del resto
de los apartados se muestra en la sección Resultados y Aspectos Susceptibles De
Mejora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO EN EL ESTADO DE DURANGO
Se ha determinado que los recursos de dicho fondo “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” (LCF, 2016).
De acuerdo a los LGOFAIS, la población objetivo del FISE posee por lo menos una de
las siguientes características:
I.
Vive en una ZAP (artículo 29 de la LGDS).
II.
Vive en un municipio o DT que se encuentra en uno de los dos mayores GRS.
III.
Vive en situación de pobreza extrema.
Para el estado de Durango, la población objetivo del FISE equivale a 93 mil personas
que viven en situación de pobreza extrema dentro de la entidad, lo que viene a
representar el 5.3% de la población estatal, de acuerdo al Informe Anual sobre la
Situación de Pobreza y Rezago Social para Durango, elaborado por la SEDESOL con
información del CONEVAL (DOF, 2016).
La participación de la entidad en el FAIS nacional, durante el año 2016, correspondió
al 1.43% de los recursos totales asignados a dicho fondo por el PEF, participación que
es equivalente a la del FISE a nivel federal. El crecimiento del FAIS a nivel federal, ha
promediado el 4.6% anual en términos reales, mientras que el de la EF ha promediado
un crecimiento anual de 3.5%. La relación entre el incremento entre del FAIS federal y
del FAIS de la entidad no es estadísticamente significativa.
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RESULTADOS Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Fortalezas/
Oportunidades

Debilidades/
Amenazas

1. Contribución
y destino

El personal de la
Dependencia conoce
las fuentes de
información federales
relevantes para la
planeación y
asignación de
recursos/La APF
provee de basta
información
estadística a las
entidades,
relacionada al fondo
y a las necesidades
de la población en
pobreza extrema.

La Dependencia no
cuenta con
mecanismos
institucionalizados
para la generación
de análisis,
diagnósticos, planes y
criterios de asignación
vinculados al fondo/El
cada vez más
estrecho margen de
maniobra de la
normativa federal,
requiere inversiones
más inteligentes.

2. Gestión y
operación

El personal conoce
empíricamente los
procesos de gestión y
operación relevantes
para el fondo, y
conoce los detalles
de los mismos por lo
menos en su área de
competencia/La
relativamente
reciente integración
de muchos elementos
del personal en la
Dependencia, y la
reasignación de
algunas funciones,
vuelve al equipo de
trabajo más abierto a
nuevas y mejores
prácticas en sus áreas.
El personal de la
Dependencia genera
la información que
requiere la federación
a través de sus
plataformas, en lo
relativo al desempeño
del fondo, además de
que conoce los
espacios dedicados a
la labor de
transparencia/La APF
ha puesto al servicio
de las entidades
plataformas que

Apartado

3. Generación
de información
y rendición de
cuentas

Recomendaciones

Valoración
General

Diseñar, implementar
e institucionalizar
modelos y métodos
de análisis de
información,
generación de
diagnósticos,
generación de planes
y generación de
criterios de
asignación, que
maximicen el impacto
de la inversión del FISE
en la entidad, a través
de la atención de
necesidades
regionales de alto
impacto.
Los procesos
Diseñar, implementar
operativos y de
y documentar
gestión son
procesos, políticas de
soportados
trabajo y modelos de
únicamente por la
operación, que le
práctica empírica de permitan al personal
las personas que los
ejecutar sus
ejecutan, lo que no
actividades en base a
garantiza la eficiencia lineamientos
ni la eficacia de las
específicos
actividades
susceptibles de
ejecutadas/La falta
mejora, que reduzcan
de institucionalización la curva de
de los procesos
aprendizaje del nuevo
operativos y de
personal y eviten el
gestión, deja a la
rompimiento de la
Dependencia
cadencia operativa
vulnerable a los
de la Dependencia
cambios de personal. en caso de rotación.

1.3 de 4

La dependencia
genera la información
mínima indispensable
de acuerdo a los
requerimientos
federales, además los
portales de
transparencia no
reportan información
completa relativa al
desempeño del
Fondo/La falta de
recolección de
información local, así
como la incapacidad

1.7 de 5

Diseñar herramientas y
mecanismos de
recolección de
información local, que
permitan mejorar el
seguimiento a los
proyectos y provean a
la entidad de
información relevante
para la planeación.
De la misma forma es
importante
institucionalizar
mecanismos de
participación

0 de 4

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
recopilan y generan
información apegada
a los criterios del SFU
para efectos de
seguimiento del
fondo.

para proveer y
publicar información
de transparencia y
participación
ciudadana, puede
propiciar el mal uso
de los recursos o un
uso ineficiente de los
mismos.
4. Orientación y El personal de la
El personal no conoce
medición de
Dependencia está
la estructura de la MIR
resultados
familiarizado con las
Federal específica del
variables relevantes
FISE, y no ha definido
para el fondo, así
otros mecanismos de
como con las
evaluación vinculados
plataformas federales al fondo a nivel local,
de seguimiento al
por lo que se genera
mismo y la estructura
muy poca
de una MIR/La
información relevante
federación provee a
en este apartado,
la entidad de
restándole capacidad
información
a la Dependencia
estadística relevante y para hacer ejercicios
estandarizada a nivel de planeación y
federal, así como de
diagnóstico objetivos,
plataformas
basados en el avance
diseñadas para
con respecto a
generar y dar
metas/La federación
seguimiento al fondo. ha fallado en
establecer metas a
nivel Fin y Propósito
que permitan
conocer el avance
del fondo, tanto para
la entidad como a
nivel nacional.
5. Fondo
Le otorga a la entidad La clara vocación del
autonomía en su
fondo hacia los
asignación, además
proyectos de calidad
de que le provee de
y espacios de la
basta información
vivienda y servicios
estadística y
básicos, así como una
herramientas de
falta de integración
planeación,
total de las
monitoreo y
plataformas de
evaluación/La APF
seguimiento y un
posee la capacidad
catálogo de obras
de ampliar el
con limitaciones,
catálogo de obras
pueden reducir el
con la finalidad de
impacto regional del
incrementar el
fondo en relación a la
impacto y las
reducción de la
opciones de
pobreza y el rezago
regionalización en el
social/La normativa
uso de los recursos
cada vez más
cerrada en relación a
las acciones y obras
sujetos de apoyo, así

ciudadana y
transparencia, que
garanticen el uso
correcto, eficiente,
eficaz y honrado de
los recursos públicos.

Diseñar, implementar
y documentar
mecanismos de
evaluación a nivel
local y otros en
concordancia con
aquellos definidos a
nivel federal, que
permitan a la entidad
conocer su avance
comparativo no solo
contra la federación,
sino contra si mima y
otras entidades.

0 de 4

Redefinir los LGOFISE y
establecer periodos
más largos de
vigencia en las
metodologías de
medición de la
pobreza, con la
finalidad de
incrementar la
capacidad de la
entidad para
regionalizar el uso de
los recursos del fondo
y mejorar su impacto.
Por otro lado,
institucionalizar
requerimientos de
diagnósticos, planes
de trabajo y criterios
de asignación locales,
que le garanticen a la
federación el uso

0.8 de 4
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como el grado de
descentralización del
recurso y el cambio
de metodologías de
medición de la
pobreza, dan margen
a las entidad para
usar el recurso de
forma poco eficiente.

efectivo y eficiente de
los recursos.

TABLA. Aspectos Susceptibles de Mejora para el FAIS-FISE en el Estado de Durango; en cuanto
a la valoración general, más es mejor (máximo 4, mínimo 0)
Fuente. Elaboración propia.

CONCLUSIONES
El FAIS-FISE posee importantes áreas de oportunidad, y a pesar de que la presente
evaluación tiene como objeto de estudio a la EF, la realidad es que cada uno de los
tres niveles de gobierno ha sido responsables del subdesempeño de la operación del
fondo:
1. Gobierno Federal. Al no reconocer las necesidades regionales de cada una de
las entidades, además de proveer un catálogo de proyectos sumamente
limitado en rubros y tipos de inversión, que de ser más amplio podría beneficiar
el impacto de la inversión del fondo. Por otra parte, los indicadores federales de
nivel Componente limitan la inversión de forma significativa a rubros que, para
el caso de la EF, no son de ninguna manera prioritarios de acuerdo a los
indicadores de la CONEVAL.
2. Gobierno Estatal. Al carecer de diagnósticos, planes, lineamientos e indicadores
locales, la EF carece de elementos cuantitativos y cualitativos que le permitan
tomar decisiones objetivas que maximicen el impacto de la aplicación de los
recursos del fondo.
3. Gobiernos Municipales. La postura reactiva de la EF en relación a las propuestas
de los Ayuntamientos, y la distribución de los recursos observada durante el
ejercicio, sugiere que la asignación de recursos a los municipios y la naturaleza
de los proyectos, responde más a la capacidad, habilidad e intereses
particulares de los Ayuntamientos, que a las necesidades reales de los
municipios y las regiones donde se encuentran, lo que merma el impacto de la
aplicación de los recursos y los lleva a municipios que, de acuerdo a sus GRS,
no son los más adecuados para invertir.
La presente evaluación, que más allá de ser un documento indagatorio o una mera
práctica crítica, tiene como única finalidad proveer a la entidad y a la SEDESOE de
información relevante para la mejora continua, garantizando así que los recursos
públicos se utilicen de forma eficiente, eficaz y honrada.
Finalmente, la intensión es mejorar y la mejora implica cambios.
Experimente el poder del cambio®.
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Gestión para Resultados.
Grado de Rezago Social.
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Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Desarrollo Social.
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Aportaciones para la Infraestructura Social.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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I. INTRODUCCIÓN
En 1997, la APF en un esfuerzo por descentralizar las responsabilidades y los recursos
humanos y materiales asociados con la ejecución y seguimiento de distintos fondos
federales, creó el RG33, el cual integraría una serie de recursos federales para la
ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo
nacional, que serían entregados a las Entidades Federativas y Municipios,
condicionando la APF la aplicación de estos recursos a la consecución y cumplimiento
de los objetivos que la LCF establece (CEFP, 2006).
El RG33 se elevó a mandato legal en 1997, a través del Capítulo V de la LCF. La
operación de dicho ramo originalmente contempló cinco fondos, los cuales con el
paso del tiempo fueron modernizados a la vez que se crearon algunos otros,
concentrando a la fecha ocho en total.

RG33
9.97%

Uno de estos ocho fondos es el FAIS, ha formado parte
del RG33 desde el día que dicho ramo fue creado,
manteniendo sus objetivos originales intactos hasta la
fecha, y sufriendo su reforma más significativa en el año
2013 (LCF, 2017), año en el que fue redefinido el método
de cálculo de dicho fondo a nivel Federal, Estatal y
Municipal. Además, desde su creación el FAIS ha estado
compuesto por otros dos fondos, el FISE y el FISMDF.
La APF destinó durante el ejercicio fiscal 2016 $616,288
millones de pesos al RG33, de los cuales $61,420 millones
se asignaron al FAIS; de estos, a su vez $8,172 millones de
pesos fueron para el FISE.

90.03%

El FISE está destinado a “obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los
GRAFICO 5. Participación
municipios, demarcaciones territoriales y localidades
del FAIS en el PEF 2016
que presenten mayores niveles de rezago social y
Fuente: Elaboración propia
pobreza extrema en la entidad”. Es por lo anterior que
con datos de la SHCP.
para la correcto uso de los recursos de este fondo, el
trabajo del CONEVAL es fundamental, al ser éste organismo el responsable de
“coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas,
programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas y establecer los
lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza,
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad”
(CONEVAL, 2017).
FAIS

Otros Fondos

El FAIS-FISE, por conducto del PND 2013-2018, pasó a formar parte de la meta nacional
“México Incluyente”, el cual fue desarrollado en el marco de la GpR y por tanto es
sujeto de evaluación, además de que así lo estípula la normativa en materia de
evaluación de gasto federalizado, a través de la CPEUM, la LFPRH, la LCF, la LFPRH y la
LSFU.
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I.1 ANTECEDENTES
Los ejercicios de evaluación mantienen a las instituciones gestoras comprometidas con
el desempeño de los programas y los recursos que administran, a la vez que se genera
hacia el interior de ellas una cultura de mejora continua.
En México, es en el año 2004 cuando en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se
crea el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México y con él el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público
descentralizado de la Administración Pública Federal, cuya una de sus principales
funciones es normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas.
En el caso del Estado de Durango, el día 29 de agosto del año 2013 se adicionó a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango el Capítulo VI, con sus
Artículos 142 y 143, cuyo objetivo fue la creación de la normativa que respaldara la
existencia del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (INEVAP) para la Entidad
Federativa; pero fue hasta el día 25 de diciembre del año 2014 que la Ley que crea el
Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado De Durango vio la luz.
Ya en funciones, el INEVAP publicó el 30 de abril de 2017 en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Durango No. 35, el Programa Anual de Evaluación de las
Políticas Públicas y de los Programas Presupuestarios del Estado de Durango. De esta
manera el FAIS-FISE se convirtió, junto con el FONE, en el primer programa
presupuestario evaluado por un ente externo en la historia del Estado de Durango.
Dentro de la EF, la dependencia responsable de instrumentar la política social a nivel
estatal es la SEDESOE, por tanto es ésta dependencia la responsable de definir las
estrategias de aplicación del FISE en le EF, así como de las labores de planeación,
ejecución, seguimiento, control y evaluación del programa presupuestario en dicha
entidad. Por otro lado, la dependencia responsable de administrar los recursos
financieros de dicho fondo es la SFA.
La SEDESOE fue creada como dependencia de la administración pública centralizada
del GED mediante Decreto de la LXIII Legislatura del Estado, el día 23 de diciembre del
año 2004.
Para efectos de la evaluación estratégica del FAIS-FISE, dentro de la estructura
orgánica de la SEDESOE, se identificaron tres UA relevantes para el ejercicio de
evaluación: la Dirección de Planeación Estatal, la Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas y la Dirección de Desarrollo Social y Humano; las dos primeras
adscritas a la Subsecretaría de Planeación y la tercera a la Subsecretaría de Desarrollo
Social.
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Es importante mencionar que el 2016 fue año de electoral para la EF, y este trajo
consigo un cambio de titular en el Ejecutivo Estatal, cambio que también alcanzó a la
SEDESOE con el nombramiento del Prof. Marcos Carlos Cruz Martínez como nuevo
Secretario de Desarrollo Social para la entidad. Lo anterior significó para la
Dependencia también un cambio de titulares para gran parte de los dos primeros
niveles jerárquicos de la SEDESOE, comprendidos por Subsecretarías y Direcciones.
Dichos cambios no excluyeron a las Dirección de Planeación Estatal, la Dirección de
Evaluación, Seguimiento y Sistemas y la Dirección de Desarrollo Social y Humano, lo
que significó un gran reto para la presente evaluación, ya que de acuerdo al personal
entrevistado en la SEDESOE, el proceso de entrega recepción no fue lo suficientemente
comprehensivo y pertinente como para que la nueva administración se hiciera de
información documental de calidad, relativa al ejercicio fiscal que estaba por concluir,
eso sin mencionar que Direcciones relevantes para la evaluación, como la de
Evaluación, Seguimiento y Sistemas, se encontraban acéfalas durante dicho ejercicio.
Aun así, los esfuerzos por obtener información de diferentes fuentes fue exhaustiva por
parte del personal de la Dependencia, la cual fue la única dentro del alcance la
presente evaluación, por tanto todas las requisiciones de información a la SFA se
hicieron a través de la SEDESOE.

I.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN
La presente evaluación tiene como objetivo valorar el desempeño de las aportaciones
del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), perteneciente al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo General 33, para el
Ejercicio Fiscal 2016 en el Estado de Durango, con la finalidad de generar información
relevante que permita mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas en lo
relativo a dicho Fondo, dentro de la Entidad Federativa en cuestión.
Lo anterior se logrará a través de la evaluación de los siguientes elementos:
 La contribución y el destino de las aportaciones del Fondo.
 Los resultados de la aplicación de los recursos y su orientación a resultados.
 Los procesos de gestión del fondo en la EF y operación de las aportaciones,
con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la
gestión.
 Los procesos de generación de información y rendición de cuentas, relativos al
uso de los recursos, así como el grado de sistematización de dicha información.
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I.3 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
La evaluación se ejecutó en estricto apego a los TdR publicados por el INEVAP el mes
de julio del año 2017, y en base a la propuesta técnica presentada al INEVAP por la
firma de consultoría RF&A Consulting durante el mes de agosto del mismo año, la cual
fue elaborada por la misma firma y fue seleccionada vía concurso por el INEVAP, en
base a la convocatoria pública emitida el 28 de julio del 2017.
Dichos términos contemplan seis apartados de evaluación y diecisiete ítems de
acuerdo con la siguiente tabla:
No.
1
2
3
4
5
6

Apartado
Características del fondo
Contribución y destino
Gestión y operación
Generación de información y rendición de cuentas
Orientación y medición de resultados
Conclusiones
TOTAL
TABLA 20. Distribución de los ítems en los TdR.
FUENTE: INEVAP

Ítems
1 al 5
6 al 11
12 al 14
15 al 17
17

Total
5
6
3
3
17

Para los ítems que contemplan respuestas binarias, se definieron cinco niveles de
respuesta de acuerdo a los TdR:
 N0 - No.
 S1 - Sí, con nivel de respuesta 1
 S2 - Sí, con nivel de respuesta 2
 S3 - Sí, con nivel de respuesta 3
 S4 - Sí, con nivel de respuesta 4
Las principales fuentes de información consultadas para la ejecución de la presente
evaluación fueron:
f) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SEDESOE.
g) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SFA.
h) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SEDESOL.
i) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la CONEVAL.
j) Documentos oficiales, normativos y operativos, de la SHCP.
Como instrumento de apoyo para la recopilación de información de fuentes primarias,
se utilizó una guía de Entrevista Semiestructurada (ver Anexo 12) que fue aplicada a
todo el personal de la Dependencia que participó en la evaluación, y que pertenece
a las tres UA que fueron señaladas como relevantes para la misma.
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Por otro lado, se recabó información complementaria a través de entrevistas no
estructuradas, principalmente para la identificación y mapeo de procesos, actividad
que se hizo en apego a lo establecido por los TdR, además de tomar en consideración
elementos de la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de
Procesos (SFP, 2016).
En el caso particular del mapeo de procesos, el hecho de soportar la evaluación en
personal de la SEDESOE que no estuvo en funciones durante el ejercicio fiscal 2016 o
que entró en las mismas durante los últimos meses de dicho ejercicio, hizo complejo el
rastreo de las actividades que eran ejecutadas durante el ejercicio sujeto de
evaluación, más aun tomando en cuenta que la dependencia no posee con
manuales de operación, por lo que muchos de los procesos y procedimientos eran
ejecutados de forma empírica sólo bajo la observancia de la normativa aplicable.
Adicionalmente, algunos de los datos históricos susceptibles de análisis estadístico,
fueron tratados usando herramientas estadísticas como medias, regresiones lineales,
análisis de varianza y ACP.
El levantamiento, análisis e interpretación de la información, así como la emisión de los
resultados, las conclusiones y las recomendaciones de la presente evaluación, son
actividades que se efectuaron en un marco temporal que comprendió del día lunes
16 de octubre al día viernes 1 de diciembre del año 2017, y que fueron efectuadas por
personal de la firma de consultoría RF&A Consulting, figurando como Gerente de
Proyecto el MBA. Rudy Fernández Escobedo, elemento perteneciente al Directorio de
Evaluadores Externos del INEVAP.
Para finalizar, es importante destacar que todos los comentarios, observaciones,
recomendaciones, análisis y hallazgos presentados en este documento, son relativos a
los datos, actividades, procesos, políticas y normativa aplicable al FISE durante el
ejercicio fiscal evaluado, a menos que se exprese de forma explícita en el texto que
se está hablando de un ejercicio fiscal distinto, anterior o posterior.
En el tono de lo anteriormente expresado, cuando se habla de la Dependencia y su
personal, se hace alusión a la SEDESOE y del personal relevante para la gestión del FISE,
a menos que el enunciado precise de forma explícita que se está hablando de otra
dependencia u otro tipo de personal, ya sea municipal, estatal o federal.
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II. RESULTADOS DEL FONDO EN LA ENTIDAD
En análisis cuantitativo de la información recabada con respecto a las variables
relevantes para el FAIS-FISE, así como del uso y los resultados del fondo en la EF, arrojó
los siguientes resultados:
a) Relación entre los indicadores del CONEVAL a nivel nacional.
 El indicador de población en situación de pobreza moderada está
relacionada con la población con ingreso inferior a la línea del bienestar.
 El indicador de población en situación de pobreza y la población con ingreso
inferior a la línea del bienestar mínimo.
 El indicador de rezago educativo, está relacionado con la situación de
pobreza extrema y ambas variables están correlacionadas con la población
con al menos una carencia social.
 El indicador de población con al menos tres carencias sociales, está
relacionado con carencia por accesos a los servicios básicos de vivienda y por
calidad y espacios en la vivienda.
b) Combate de la pobreza extrema en la EF.
 Se han presentado avances en rubros como la disminución de la población en
situación de pobreza (32° a nivel nacional).
 Ha aumentado drásticamente dentro de la entidad la población vulnerable
por carencias sociales.
c) Inversión del FAIS-FISE en Durango
 Los rubros con mayor inversión en el FISE fueron Vivienda, y Agua y
Saneamiento, con una inversión de $76, 262,947 que representa el 78.7% del
FISE ejercido en la EF.
d) La relación entre la pobreza extrema y el FAIS
 A mayor monto del FAIS asignado a la EF, la población en situación de pobreza
es menor, ambas variables están correlacionadas en un 91.8%.
 La disminución de la pobreza puede estar relacionada con otros factores y
que el FAIS como tal no influye decisivamente en la reducción de la pobreza.

Año
2010
2012
2014
2016

Población
FAIS
en situación
Durango
de pobreza
51.6%
$669,400,000.00
50.1%
$691,260,255.49
43.5%
$839,636,285.00
36.0%
$879,056,507.00

TABLA 21. FAIS vs. Población en situación de pobreza en la EF.
Fuente. Elaboración propia con información del CONEVAL y la SHCP.
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Año
2010
2012
2014
2016

Población
en situación
de pobreza
46.1%
45.5%
46.2%
43.6%

FAIS
Nacional
$41,386,542,500.00
$49,499,260,000.00
$57,912,914,754.00
$61,419,593,973.00

TABLA 22. FAIS vs. Población en situación de pobreza en el país.
Fuente. Elaboración propia con información del CONEVAL y la SHCP.

e) Resultados de las Entrevistas Semiestructuradas
 Se pudo evidenciar que el personal no está familiarizado con los indicadores
de desempeño del fondo, definidos por la MIR Federal.
 Entre sus debilidades lo limitado del catálogo de proyectos del FISE, así como
la utilización del recurso a nivel local en proyectos de bajo impacto en pobreza
y carencias sociales.
 El personal identifica como unas de las principales fortalezas del fondo la
libertad que le otorga la APF a la EF para su administración, sin embargo hubo
quien identificó esta fortaleza como una debilidad.
 La antigüedad promedio del personal entrevistado es de 261 días (menos de
un año), con un rango de 157 días entre individuos.
 La principal información solicitada a las personas entrevistadas, relativa al
fondo, es de tipo financiero (mencionada por el 26% de los entrevistados),
seguida por información de impacto (15% de menciones) y avances de obra
/otros indicadores de gestión de proyectos (11% y 11% respectivamente).
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III. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
III.1 CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
III.1.1 Descripción de los objetivos del fondo
 El FAIS se encuentra regulado en su objetivo, distribución y operación por los
artículos 25, 32, 33, 34 y 35 de la LCF.
 Se ha determinado que los recursos de dicho fondo “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” (LCF, 2016).
 Una de las particularidades de este fondo es que se compone a su vez de dos
sub-fondos, el FISE, de naturaleza Estatal, y el FISMDF, de naturaleza municipal.
 La aplicación del FISE debe estar sustentada en el Informe anual de la situación
de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o
demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social.
 Sólo cinco de seis Componentes de la MIR Federal se han alineado
perfectamente con indicadores que, de acuerdo al CONEVAL, se clasifican
como carencias sociales.
Componentes de la MIR Federal
Proyectos de calidad y espacios de vivienda
Proyectos de infraestructura educativa
Proyectos de infraestructura de salud
Proyectos de infraestructura de alimentación
Otros proyectos
Proyectos de servicios básicos en la vivienda
TABLA 23. Comparativa de los componentes de
social del CONEVAL
Fuente: Elaboración propia.

Indicadores de Carencias Sociales
Calidad y espacios de la vivienda
Rezago educativo
Acceso a los servicios de salud
Acceso a la alimentación
n.a.
Servicios básicos en la vivienda
la MIR Federal y los indicadores de carencia

 La MIR Federal precisa de forma clara a los sujetos beneficiarios del FISE:
primero las ZAP, luego los municipios con los dos mayores GRS y luego la
población en situación de pobreza extrema.
 La MIR Federal presenta un Fin descrito como “construir un entorno digno que
propicie el desarrollo”.
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III.1.2 Población Objetivo del FISE
 Vive en una ZAP.
 Vive en un municipio o DT que se encuentra en uno de los dos mayores GRS.
 Vive en situación de pobreza extrema.
 Para el estado de Durango, la población objetivo del FISE equivale a 93 mil
personas que viven en situación de pobreza extrema dentro de la entidad, lo
que viene a representar el 5.3% de la población estatal, de acuerdo al Informe
Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social para Durango, elaborado
por la SEDESOL con información del CONEVAL (DOF, 2016).

III.1.3 Alineación Estratégica del Fondo
 Las prioridades locales son: alimentación, salud, vivienda, apoyo a grupos en
situación de pobreza, educación, urbanización y actividades productivas.
 De estos siete elementos prioritarios, definidos por la EF en la LDSED, cinco se
vinculan de forma directa con cinco de las seis carencias sociales utilizadas
por el CONEVAL.
Elementos Prioritarios para la EF según la LDSED
I. Los programas y acciones públicas para asegurar la
alimentación, nutrición y abasto social de productos
básicos;

Indicadores de Carencias Sociales
Acceso a la alimentación

III. Los programas de prevención y control de
enfermedades y atención médica;

Acceso a los servicios de salud

IIII. Los programas de vivienda;

Calidad y espacios de la vivienda

IV. Los programas dirigidos a las personas o grupos en
condiciones de pobreza, marginación o en situación
de vulnerabilidad o dirigidos a zonas de atención
prioritaria;

n.a.

V. Los programas de educación obligatoria;

Rezago educativo

VI. Los programas y obras de infraestructura para
agua potable, drenaje, electrificación, caminos y
otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y
equipamiento urbano; y,

Servicios básicos en la vivienda

VIII. Los programas y fondos públicos destinados a la
generación y conservación del empleo, a las
actividades productivas sociales y a las empresas del
sector social de la economía.

n.a.

TABLA 24. Comparativa de prioridades según la LDSED y los indicadores de carencia social del
CONEVAL
Fuente: Elaboración propia.
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 Los dos únicos elementos que no se vinculan con una carencia social son los
denominados de apoyo a grupos en situación de pobreza (IV) y actividades
productivas (VII).
 Existe una carencia social que no se encuentra vinculada a ninguno de los
elementos prioritarios para los programas de la EF: el acceso a la seguridad
social.
 La estrategia definida en torno al desarrollo social se encuentra basada en los
siguientes objetivos (PND, 2010):
1. Servicios de salud eficientes y con calidad para todos.
2. Educación de calidad y con valores para formar ciudadanos íntegros y
competitivos.
3. Ciudades ordenadas con servicios de calidad.
4. Acceso a vivienda digna para todas las familias duranguenses.
5. Impulso al desarrollo social que genere mejor calidad de vida para la
gente.
6. Asumir el combate a la pobreza como una tarea de todos.
7. Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de calidad para
los duranguenses.
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III.1.4 Situación Estatal
 La información estimada por el CONEVAL de forma bienal con base en el MCSENIGH 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH se muestra en la siguiente tabla.

Indicadores
Pobreza
Población en situación de
pobreza
Población en situación
de pobreza moderada
Población en situación
de pobreza extrema
Población vulnerable por
carencias sociales
Población vulnerable por
ingresos
Población no pobre y no
vulnerable
Privación social
Población con al menos
una carencia social
Población con al menos tres
carencias sociales
Indicadores de carencia
social
Rezago educativo
Carencia por acceso a los
servicios de salud
Carencia por acceso a la
seguridad social
Carencia por calidad y
espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda
Carencia por acceso a la
alimentación
Bienestar
Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar mínimo
Población con ingreso
inferior a la línea de
bienestar

Porcentaje
2014

2016

43.5%

36.0%

Miles de Personas
2014
761.2

2016
643.3

Carencias
Promedio
2014

2016

1.9

1.8

38.2%

33.2%

668.2

593.7

1.7

1.6

5.3%

2.8%

93.0

49.6

3.4

3.6

24.3%

29.9%

425.4

534.2

1.6

1.6

10.5%

9.4%

183.6

167.9

0.0

0.0

21.8%

24.7%

381.1

442.1

0.0

0.0

67.8%

65.9%

1,186.7

1,177.5

1.8

1.7

10.3%

231.6

184.9

3.3

3.3

15.5%
16.5%

14.4%
14.1%

271.5
289.7

257.9
251.9

2.3
2.6

2.2
2.6

51.3%

49.0%

897.7

876.6

2.0

1.8

5.8%

7.0%

100.9

125.4

2.9

2.7

13.0%

8.1%

227.4

144.6

2.6

2.5

19.9%

18.6%

349.3

332.2

2.3

2.2

20.7%

12.8%

363.4

228.8

1.9

1.8

53.9%

45.4%

944.9

811.2

1.5

1.4

13.2%

TABLA 25. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza
para el Estado de Durango, 2014-2016
Fuente: CONEVAL.

 La mayor parte de los datos contenidos en el Informe Anual sobre la Situación
de Pobreza y Rezago Social para el estado de Durango en 2016, es
información que pertenece al año 2014.
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III.1.5 Análisis y Descripción de la Fórmula de Distribución de los Recursos
 De acuerdo a la normativa vigente para el año fiscal 2016 y que no ha sufrido
nuevas reformas a la fecha, el FAIS se determina anualmente en el PEF (se
integra con recursos federales), y de éste el 12.12% corresponde al FISE,
mientras que el resto corresponde al FISMDF.
 La fórmula contempló cuatro elementos fundamentales:
1. El recurso asignado a la EF durante el ejercicio 2013 por concepto de FISE.
2. El incremento en el presupuesto del FISE del año 2013 al año objeto de
cálculo, en este caso 2016.
3. El componente pobreza.
4. El componente eficacia.
 Resulta relevante mencionar, que para el cálculo del Componente Eficacia,
es indispensable calcular antes el indicador de eficacia de combate a la
pobreza de la entidad en cuestión. Para el caso del estado de Durango, dicho
indicador fue de 1.3766
 Cabe mencionar que si este indicador es mayor a 1, implica que la entidad ha
sido eficaz en el combate a la pobreza.
𝐹𝐴𝐼𝑆𝐸𝐹,2016 = 𝐹𝐴𝐼𝑆𝐸𝐹,2013 + (𝐹𝐴𝐼𝑆2016 − 𝐹𝐴𝐼𝑆2013 ) ( 0.8 ∗ 𝐶. 𝑃𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝐸𝐹
Elemento I
Representa
el FAIS
asignado a
la EF en
2016

Elemento II
Representa
el FAIS
asignado a
la EF en
2013

$879,056,507

$773,661,418

Elemento III
Representa la
diferencia entre el
presupuesto
federal asignado
al FAIS en 2016 y
con respecto al
asignado en 2013

$61,419,593,97353,777,695,919
$ 7,641,898,054

Elemento III
El 80% del
presupuesto
asignado a la EF
será explicado por
el componente
pobreza de dicha
entidad; entre
mayor sea la
población en
pobreza extrema
de la entidad &
mayores sus
carencias
promedio, mayor
será el recurso
asignado a la
entidad.
0.0077040149
x
0.8
0.006163212

+ 0.2 ∗ 𝐶. 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎𝐸𝐹 )
Elemento IV
El 20% del
presupuesto
asignado a la EF
será explicado por
el componente
eficacia de dicha
entidad; entre
mayor sea la
eficacia de la
entidad en el
combate a la
pobreza, mayor
será el recurso
asignado a la
misma.

0.038142652
x
0.2
0.007628530

TABLA 26. Presentación y aplicación de la fórmula del FAIS para las entidades; caso Durango –
Ejercicio Fiscal 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y de la SHCP.
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Participación de la EF en el FAIS
2016
1.43%

98.57%
Durango

Resto del País

GRÁFICO 6. Participación de la EF en el FAIS
2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de la
SHCP.

 El presupuesto asignado para la EF ($879 millones) se distribuyó en la
proporción que establece la LCF:
1. El 12.12% para el FISE: $106,554,410
2. El 87.88% para el FISMDF: 772,502,097
 La participación de la EF en el FAIS nacional, durante el año 2016, correspondió
al 1.43% de los recursos totales.
 La participación de la EF en los recursos federales asignados al FAIS a nivel
nacional ha sufrido una caída en el orden del 0.02% anual (ver Anexo 5); la
mayor caída nominal en participación se sufrió durante el año 2012 (-0.16%).

Participación Histórica de la EF en el FAIS
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%

1.63% 1.63% 1.64% 1.63% 1.63% 1.62% 1.62% 1.62%

1.46% 1.46% 1.45% 1.45% 1.43% 1.42%

1.00%
0.00%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GRÁFICO 7. Participación de la EF en el FAIS federal de 2004 a 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.
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III.1.6 Evolución del Presupuesto del Fondo en la Entidad
 La Tabla muestra la evolución del presupuesto asignado a la EF por concepto
del FAIS, en su componente estatal y de los municipios.
DURANGO
Año

FISE (A)

FISMDF (B)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

$46,564,106
$52,757,993
$56,479,778
$63,081,704
$75,599,766
$78,483,839
$81,129,971
$91,320,094
$87,532,205
$93,767,764
$101,776,107
$102,917,184
$106,554,410
$116,411,161

$337,628,186
$382,538,977
$409,524,994
$457,394,402
$548,160,679
$569,072,586
$588,259,229
$662,146,022
$634,680,706
$679,893,654
$737,860,178
$746,132,797
$772,502,097
$843,961,934

FAIS
(A+B)

Incremento
Nominal (C)

$384,192,292
$435,296,970
13.30%
$466,004,772
7.05%
$520,476,106
11.69%
$623,760,445
19.84%
$647,556,425
3.81%
$669,389,200
3.37%
$753,466,116
12.56%
$722,212,911
-4.15%
$773,661,418
7.12%
$839,636,285
8.53%
$849,049,981
1.12%
$879,056,507
3.53%
$960,373,095
9.25%
Promedio
7.47%
TABLA 27. Aportaciones a la EF por parte del FAIS de 2014 a 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP y BANXICO.

Inflación
(D)

Incremento
Real (C-D)

3.33%
4.05%
3.76%
6.53%
3.57%
4.40%
3.82%
3.57%
3.97%
4.08%
2.13%
3.36%
4.41%
3.92%

8.11%
3.72%
7.64%
16.09%
-2.71%
-0.20%
8.16%
-7.97%
3.56%
4.55%
-2.96%
1.40%
5.89%
3.48%

 En la siguiente tabla se puede observar que el crecimiento del FAIS a nivel
federal, que ha promediado el 4.6% anual en términos reales, mientras que el
de la EF ha promediado un crecimiento anual de 3.5%.
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FEDERAL
Incr.
Nominal
(B)

DURANGO
Incr.
Nominal
(C)

Incr. Real
(C-A)

$435,296,970

13.30%

8.1%

3.6%

$466,004,772

7.05%

3.7%

12.0%

7.9%

$520,476,106

11.69%

7.6%

$38,297,092,500

20.1%

16.3%

$623,760,445

19.84%

16.1%

$39,880,697,500

4.1%

-2.4%

$647,556,425

3.81%

-2.7%

4.40%

$41,386,542,500

3.8%

0.2%

$669,389,200

3.37%

-0.2%

2011

3.82%

$46,460,252,500

12.3%

7.9%

$753,466,116

12.56%

8.2%

2012

3.57%

$49,499,260,000

6.5%

2.7%

$722,212,911

-4.15%

-8.0%

2013

3.97%

$53,090,815,000

7.3%

3.7%

$773,661,418

7.12%

3.6%

2014

4.08%

$57,912,914,754

9.1%

5.1%

$839,636,285

8.53%

4.6%

2015

2.13%

$58,502,952,951

1.0%

-3.1%

$849,049,981

1.12%

-3.0%

2016

3.36%

$61,419,593,973

5.0%

2.9%

$879,056,507

3.53%

1.4%

2017

4.41%

$67,420,236,298

9.8%

6.4%

$960,373,095

9.25%

5.9%

Promedio

8.6%

4.6%

Promedio

7.47%

3.5%

Año

Inflación
(A)

FAIS

Incr. Real
(B-A)

2004

5.19%

$23,511,637,500

2005

3.33%

$26,639,120,000

13.3%

8.1%

2006

4.05%

$28,485,010,000

6.9%

2007

3.76%

$31,887,575,000

2008

6.53%

2009

3.57%

2010

FAIS

$384,192,292

TABLA 28. Comparativo del FAIS federal y del FAIS para la EF, y su crecimiento de 2014 a 2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP y BANXICO.
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III.2 CONTRIBUCIÓN Y DESTINO
III.2.1 Sobre el Diagnóstico de Necesidades
¿La EF cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico
de la población en pobreza extrema y sus necesidades, las localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social y a las ZAP?

EVALUACIÓN

N0

 No se pudo evidenciar la existencia de un Diagnóstico para la EF que fuera
relevante y explícito para el FAIS-FISE y que tuviera las siguientes características:
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades de la población en
pobreza extrema o de las localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social o las Zonas de Atención Prioritaria ZAP.
b) Se cuantifiquen las necesidades mencionadas.
c) Se consideren las diferencias regionales relativas las necesidades.
d) Se defina un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.
 Se pudo evidenciar que, para efectos de planeación del ejercicio 2016, la EF
hizo uso de distintos documentos oficiales, entre los que se encontraron
principalmente la LCF, los LGOFAIS, la Declaratoria de ZAP, el SIGSE y sobre
todo el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social para
Durango.
 Se evidenció la existencia de un Diagnóstico sexenal (PED 2010-2016), sin
embargo, éste no cuenta tampoco con ninguna de las características
señaladas en el primer párrafo de esta respuesta.
 Se presume además la existencia de un Programa Sectorial para el mismo
sexenio, así como un POA para el año 2016, los cuales no pudieron ser provistos
por SEDESOE para su revisión, ni se pudo evidenciar su existencia a través del
PNT o TD.
 Fue posible documentar la existencia de un documento denominado
Programas 2016 (ninguno vinculado al FAIS-FISE), que incluye ocho programas
sociales de la SEDESOE y presenta para cada uno:
1. Información General.
2. Situación Actual y Diagnóstico.
3. Diseño del Programa.
 Dicho documento, a pesar de que posee una estructura sólida, el desarrollo
de la misma no es el más apropiado, y luce superficial y desalineado, sobre
todo en lo que respecta al análisis de causas y efectos, y por lo tanto no
cuenta con ninguna de las características mencionadas en el primer párrafo
de esta respuesta.
 No se pudo evidenciar ningún ejercicio formal o informal de revisión o
actualización por parte de la dependencia o la EF.
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 En lo que respecta al año 2017, se pudo evidenciar la existencia de un PED
2016-2022, de un Programa Sectorial para el mismo sexenio que se encuentra
en sus últimas fases de diseño y un POA 2017 que fue elaborado en base al
PED 2010-2016.
La entidad no cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones con al menos
una de las características establecidas en la pregunta dentro de los TdR, por tanto se considera
información inexistente.

Informe Final Rev. 15/12/2017

Página 30 of 132

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
III.2.2 Sobre los Criterios de Distribución
¿La entidad federativa cuenta con criterios documentados para distribuir
las aportaciones al interior de la entidad y tienen las siguientes
características?

EVALUACIÓN

N0

 No se pudo evidenciar la existencia de criterios documentados para distribuir
las aportaciones al interior de la entidad, entendiendo como criterios
documentados aquellos que:
a) Son guías operativas y de gestión de la política pública para la distribución
del FAIS-FISE hacia el interior de la entidad.
b) Están apegados a la normativa.
c) Se encuentran integrados en un solo documento.
 Para el ejercicio fiscal 2016, la EF utilizó solamente los criterios establecidos por
la normativa federal.
 Los criterios normativos establecidos por la APF, son de naturaleza restrictiva,
estableciendo mínimos y máximos de inversión
 No se encontró evidencia documental sobre criterios formales o informales
definidos hacia el interior de la SEDESOE, ya fuera a través de foros o sesiones
formales o informales de trabajo.
 Los criterios que usó la SEDESOE durante el ejercicio fiscal evaluado, para
efectos de la distribución del fondo, fueron los siguientes:
a) Cubrir los porcentajes mínimos requeridos por la normativa federal, en lo
que a ZAP y proyectos de incidencia Directa se refiere.
b) En lo que respecta al rubro de gasto, minimizar el apoyo a proyectos de
salud ni tampoco proyectos clasificados como “otros”.
c) En lo que respecta al tipo de carencia social, minimizar el apoyo a
proyectos de alimentación, servicios de salud y seguridad social.
 Existe evidencia anecdótica que sugiere que los proyectos de salud, seguridad
social y educación, no fueron prioritarios para la SEDESOE durante el ejercicio
fiscal evaluado, debido a que dichos sectores poseen sus propios Fondos,
gestionados por las Dependencias responsables de dichos sectores, como la
SEED y la SSA.
 No existe ningún documento integrado que sea del conocimiento de las
dependencias responsables del FAIS-FISE, que documente los criterios hacia el
interior de la EF y cuya naturaleza sea operativa y de gestión, con procesos de
revisión y actualización periódica formalmente establecidos.
 Para efectos del ejercicio fiscal 2017, tampoco se ha desarrollado un
documento de criterios para distribuir los recursos del fondo hacia el interior de
la entidad, los criterios que se están implementando de forma oficial durante
el periodo mencionado son:
1. Por lo menos el 70% de los recursos del FAIS-FISE dirigido ZAP.
2. El 100% de los recursos del FAIS-FISE en proyectos de incidencia directa.
3. Dar prioridad a proyectos que posean un mayor número de beneficiarios.
4. Minimizar el apoyo a proyectos de los rubros de gasto salud y educación,
para estimular la inversión en dichos sectores de sus dependencias
responsables.
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5. Minimizar el apoyo a proyectos de urbanización.
 Las UA responsables de la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos financiados con recursos del FAIS-FISE, han identificado dos
tipologías de proyectos que carecen de la flexibilidad necesaria para que la
SEDESOE:
1. La primera es relativa al gasto denominado “Otros Proyectos”; dicho rubro
abarca principalmente proyectos de naturaleza agrícola, forestal y
pecuaria.
2. La segunda es relativa a la carencia social denominada “Alimentación”;
dicha carencia esta derivada, de acuerdo a la CONEVAL, del derecho a
disfrutar, en todo momento y lugar, de acceso físico y económico a una
alimentación adecuada y los medios para obtenerla.
La entidad no cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones con al menos
una de las características establecidas en la pregunta dentro de los TdR, por tanto se considera
información inexistente.
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III.2.3 Sobre la Documentación del Destino del Fondo
¿La entidad federativa documenta el destino de las aportaciones y está
desagregado en las categorías requeridas?

EVALUACIÓN

S4

 Un análisis del destino de las aportaciones del FISE para la EF durante el
ejercicio 2016, sugiere que:
1. En relación a los Capítulos de Gasto, las dos partidas más relevantes fueron
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Capítulo 4000) y
Costos por Coberturas (Capítulo 9000).
2. En relación a la focalización del gasto, la prioridad de la EF fue el cubrir los
porcentajes mínimos requeridos por la normativa federal, en lo que a ZAP
y proyectos de incidencia Directa se refiere.
3. En relación al rubro de gasto, la EF minimizó el apoyo a proyectos de salud
y también el de proyectos clasificados como “otros”.
4. En lo respectivo al tipo de carencia social, la EF minimizó el apoyo a
proyectos de alimentación, servicios de salud y seguridad social.
5. En relación a la distribución geográfica, la EF no parece seguir un criterio
asociado al GRS.
 La SEDESOE no aplicó ningún criterio oficial para distribuir los recursos del FISE,
más que los observados en la normativa vigente.
 En relación a la evolución del FAIS-FISE en la EF, se muestra en seguida un grupo
de tablas que presentan la desagregación del fondo por incidencia,
focalización, rubro de gasto y carencia social, durante el último trienio.

Participación
Incidencia

2016

Complementaria

2014

21%
79%
0%

26%
73%
1%

0%
83%
17%

100%

100%

100%

Directa
Especial
Total

2015

TABLA 29. Participación por incidencia 20142016.
Fuente: Elaboración propia con la Base de
Datos de la MIDS 2014, 2015 y 2016.

Participación
Focalización

2016

ZAP
Mun 2 GRS

2014

59%
0%
41%

61%
0%
39%

68%
23%
9%

100%

100%

100%

Pobreza extrema
Total

2015
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Participación
Rubro de Gasto
Agua y
saneamiento
Educación
Salud
Urbanización
Vivienda
Otros proyectos
Especial

2016
32%
9%
0%
12%
47%
0%
0%

17%
10%
0%
16%
56%
0%
1%

35%
0%
0%
16%
32%
0%
17%

Total

100%

100%

100%

2015

2014

TABLA 31. Participación por incidencia 20142016, sin considerar gastos indirectos.
Fuente: Elaboración propia con la Base de
Datos de la MIDS 2014, 2015 y 2016.

Participación
Carencia Social
Rezago educativo
Servicio de salud
Seguridad Social
Calidad y espacios de la
vivienda
Servicios básicos de la vivienda
Alimentación
No aplica
Especial
Total

2016

2015

2014

9%
0%
0%

11%
0%
0%

0%
0%
0%

17%
61%
0%
12%

32%
31%
0%
26%

32%
51%
0%
17%

0%

1%

0%

100%

100%

100%

TABLA 32. Participación por
incidencia
2014-2016,
sin
considerar gastos indirectos.
Fuente: Elaboración propia con
la Base de Datos de la MIDS
2014, 2015 y 2016.

 No se observan cambios importantes en ninguna categoría, pero si se puede
observar cierta continuidad en la manera en la que se distribuyeron los recursos
en el último trienio.
 En relación a la clasificación de los egresos por Capítulo de Gasto, es ésta la
única que no es congruente en su monto total con el resto de las
clasificaciones, ya que mientras las demás suman un monto total de
$96,858,312 en el informe de resultados del FISE para la EF publicado por la
SEDESOL y donde se señala dicho monto como pagado a la entidad, la
clasificación por Capítulo de Gasto suma un importe de $105, 287,452.
 Como componente relevante de este último monto, se encuentra una partida
de $10, 745,620 atribuida al pago de coberturas financieras, importe que según
la SEDESOE es producto del pago de un financiamiento de la EF solicitado en
2008, y reestructurado en 2015 vía Banco Santander. Sin embargo, aun
descontando dicho importe del monto total no es posible cuadrar este dato
con el de las MIDS 2016.
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 El motivo de lo anterior, de acuerdo a las entrevistas realizadas, es que la
dependencia no fue capaz de validar a tiempo una serie de proyectos antes
del cierre de la MIDS del ejercicio fiscal evaluado, lo que requirió ajustes
posteriores en los registros financieros pero que terminaron por distorsionar las
cifras reales de los importes ejercidos.
La entidad documenta el destino de las aportaciones y se encuentra desagregado en todas las
categorías establecidas en la pregunta.
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III.2.4 Sobre la Consistencia del Diagnóstico y el Destino de las Aportaciones
¿Existe consistencia entre el diagnóstico de la población en pobreza extrema y sus
necesidades, las localidades y municipios con alto o muy alto nivel de rezago social y
a las Zonas de Atención Prioritaria ZAP y el destino de las aportaciones en la entidad
federativa?
 Debido a la inexistencia de un diagnóstico en la EF el análisis de consistencia
se efectuó en base al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social para la EF elaborado por la SEDESOL.
 La siguiente tabla es un resumen de la situación de la EF en lo que respecta a
pobreza y carencias sociales, durante los años 2014 y 2016, y que muestra de
forma sencilla cuales deberían ser las prioridades de inversión del FISE.

Indicadores

Porcentaje
2014

2016

Carencias
Promedio
2014
2016

Pobreza
43.5%
36.0%
1.9
1.8
Población en situación de pobreza
38.2%
33.2%
1.7
1.6
Población en situación de pobreza moderada
5.3%
2.8%
3.4
3.6
Población en situación de pobreza extrema
Privación social
67.8%
65.9%
1.8
1.7
Población con al menos una carencia social
13.2%
10.3%
3.3
3.3
Población con al menos tres carencias sociales
Indicadores de carencia social
15.5%
14.4%
2.3
2.2
Rezago educativo
16.5%
14.1%
2.6
2.6
Carencia por acceso a los servicios de salud
51.3%
49.0%
2.0
1.8
Carencia por acceso a la seguridad social
5.8%
7.0%
2.9
2.7
Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la
13.0%
8.1%
2.6
2.5
vivienda
19.9%
18.6%
2.3
2.2
Carencia por acceso a la alimentación
TABLA 33. Porcentaje y carencias promedio en relación a la pobreza, la privación social y los
indicadores de carencia social para el Estado de Durango, 2014-2016
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL.

 Podemos observar en la Tabla 34 cómo se han comportado los indicadores
para la EF durante los dos último periodos bienales comparables. El ranking se
ha definido considerando como 1º la carencia social con más presencia en la
EF y el 6º como la carencia social con menos presencia.
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Indicador de Carencia
Social

2014
% de Población
con la
Ranking
Carencia (A)
15.5%
4º
16.5%
3º
51.3%
1º
5.8%
6º

2016
Variación
en la
% de Población
con la
Ranking Carencia
(B-A)
Carencia (B)
14.4%
3º (+1)
-1.1%
14.1%
4º (-1)
-2.5%
49.0%
1º
-2.2%
7.0%
6º
1.3%

Rezago educativo
Servicio de salud
Seguridad Social
Calidad y espacios de
la vivienda
Servicios básicos de la
13.0%
5º
8.1%
5º
-4.9%
vivienda
19.9%
2º
18.6%
2º
-1.4%
Alimentación
TABLA 34. Porcentaje de personas con la carencia social para el Estado de Durango, su ranking
y su variación, para el periodo 2014-2016. Los porcentajes de personas con la carencia no
suman 100% porque una sola persona puede sufrir más de una carencia.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL.

 La carencia social que se redujo en mayor medida fue la de “servicios básicos
de la vivienda”, dado que en el periodo un 4.9% de la población de la EF dejó
de sufrirla. El resto de las carencias se redujeron también, pero en un rango
menor que fue del 1.1% al 2.5%. Por otro lado, solo hubo una carencia que
durante el periodo alcanzó a una mayor parte de la población, pasando del
5.8% al 7.0%, un incremento del 1.3% en la población de la EF.
 La Tabla 35 muestra la participación del FISE de los dos últimos periodos anuales
en relación a la carencia social, y su respectivo ranking.
 No existe consistencia entre la prevalencia de las carencias sociales en la EF y
la inversión de FISE aplicada a las mismas, además, el indicador de “calidad y
espacios de la vivienda” fue el único que empeoró durante ese bienio,
sumando 24.5 mil personas dentro de la EF con esta carencia, pasando del
5.8% de la población total de la EF al 7% (ver Gráfico 8).

Indicador de Carencia Social

2015
% de la
Ranking
Inversión
10.6%
4º
0.0%
0.0%
32.3%
1º

2016
% de la
Ranking
Inversión
9.3%
4º
17.4%
2º (-1)

Rezago educativo
Servicio de salud
Seguridad Social
Calidad y espacios de la
vivienda
30.6%
2º
61.4%
1º (+1)
Servicios básicos de la vivienda
0.2%
5º
Alimentación
26.4%
3º
11.9%
3º
No aplica
0.6%
6º
Especial
TABLA 35. Participación de la inversión por carencia social para el Estado de Durango, y su
ranking para el periodo 2015-2016. La participación no contempla los gastos indirectos, por lo
tanto suma 100%.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL y las MIDS 2015-2016.
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Inversión en MILES de Pesos

$60,000

60%
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$30,000

20%

$20,000

10%

$10,000
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% Población con la Carencia Social

$70,000

Comparativo entre Inversión por Carencia Social y Porcentaje
de la Población con la Carencia

0%
Rezago Educ.

Serv. de
Salud

Seg. Social

Cal. & Esp.
Viv.

Serv. Bas. Alimentación
Viv.

No aplica

Especial

invesión 2015

Inversión 2016

% de Población con la Carencia 2014

% de Población con la Carencia 2016

GRÁFICO 8. Comparativo entre la inversión por carencia social (2015-2016) y el porcentaje de
la población con la carencia (2014 y 2016).
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL y las MIDS 2015-2016.

 No hay una consistencia entre los GRS de los municipios, y la inversión hecha
en los mismos (ver Tabla 6).
 Los resultados de la EF tampoco son consistentes con aquellas metas
planteados por la MIR 2016 a nivel Componente (Tabla 36).
Comparativos entre % de Recursos Destinados por Tipo de proyecto
Tipos de Proyecto

Meta MIR 2016

EF

Infraestructura Educativa
1.00%
9.28%
Infraestructura de Salud
6.00%
0.00%
Calidad y espacios de la vivienda
30.00%
17.29%
Servicios básicos de la vivienda
45.00%
61.12%
Infraestructura de Alimentación
6.00%
0.00%
Otros Proyectos
12.00%
11.89%
TOTAL
100.00 %
99.58%
TABLA 36. Comparativo de metas MIR 2016 y gasto ejecutado por EF, en relación al porcentaje
de recursos destinados por tipo de proyecto. Para la EF el total no suma 100%, ya que los Gastos
Indirectos suman el 0.48% del recurso asignado por concepto del FAIS-FISE.
Fuente. Elaboración propia con datos de la MIR 2016 para el programa presupuestario I033, la
base de datos de la MIDS 2016 y la información proveída por la EF.
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III.2.5 Sobre las Fuentes de Financiamiento
De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan a obras y acciones que beneficien
preferentemente a la población de los municipios y localidades que presenten
mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad, ¿cuáles son las
fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad para el cumplimiento de sus
atribuciones?
 La información para la evaluación de este ítem no pudo ser provista por la
SEDESOE, ya que de acuerdo a sus declaraciones la dependencia no posee
el detalle necesario.
 A la fecha del cierre de la presente, la información no había sido provista por
la SFA, la cual reiteró que dichos datos no podía ser entregados al equipo de
evaluación de RF&A Consulting, por ser considerados de carácter
confidencial.
 Cabe recalcar que la firma responsable de la evaluación nunca tuvo
contacto con la SFA, y lo que se expresa en el presente párrafo fue
comunicado al equipo evaluador de forma verbal vía la UA de la SEDESOE
que estableció el contacto con dicha dependencia.
 Las conclusiones obtenidas en relación a las fuentes de financiamiento, se
generaron en base al estudio de la MIDS 2016.
Financiamiento

Origen

Importe

FISE
FISMDF
3X1 para Migrantes
Monto E

Federal
Federal
Federal
Desconocido

$ 96,858,312.14
$ 90,930,267.50
$ 102,500,777.27
$
37,444.81

Monto P

Desconocido

Participación
30.2%
28.4%
32.0%
0.0%

$ 30,114,921.85
9.4%
TOTAL
$ 320,441,723.57
100.0%
TABLA 37. Fuentes de financiamiento para los proyectos del FAIS-FISE.
Fuente. Elaboración propia con datos de la base de datos de la MIDS 2016.

 Cabe recalcar que una gran parte de los proyectos que la EF apoya con
recursos del FISE, establecen en los convenios realizados con los municipios
acuerdos del tipo “Peso por Peso”.
 Por otro lado, es interesante observar como uno de los programas
presupuestarios del Ramo 20, “3X1 para Migrantes”, obtuvo en el periodo una
participación mayor que el mismo FISE en el financiamiento de proyectos de
vinculados a este último fondo.
 Por lo anterior, se concluye que es importante integrar hacia el interior de la
SEDESOE y la SFA mecanismos de coordinación que garanticen la
transferencia ágil de información relativa al fondo, para efectos de
planeación, asignación, seguimiento y evaluación del mismo en futuros
ejercicios.
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III.3 GESTIÓN
III.3.1 Sobre los Procesos Clave de Gestión del Fondo
Descripción de los procesos clave en la gestión del fondo, así como la o las
Dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso.



El proceso clave para la gestión del fondo es:
1. En el PEF se hace una asignación del presupuesto al FAIS-FISE mediante el
cálculo de la fórmula definida por la LCF.
2. La APF ministra el recurso del fondo vía deposito a una cuenta de la EF a
cargo de la Subsecretaría de Egresos de la SFA, con una frecuencia
mensual equivalente durante los diez primeros meses del año en base al
Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades
Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración (DOF,
2015).
3. De forma paralela, los municipios comenzaban a acercarse a SEDESOE
para empezar a solicitar el recurso para los proyectos que serán pagadas
por el fondo.
4. El municipio presentaba el proyecto ante la Dirección de Desarrollo Social
y Humano, quien hasta el ejercicio 2016 era quien absorbía en su mayoría
la operación del recurso FISE, incluyendo labores de planeación y
evaluación.
5. En dicha Dirección se daba el visto bueno de las obras, validando que
contara con los criterios indicados por la administración en curso.
6. Una vez que las obras estaban verificadas se procedía a realizar los
convenios en Dirección Jurídica e incluirla en el programa llamado “peso
a peso”, donde del total del costo para la obra se condonaba por parte
del FISE un 50% por el 50% que era condonado por el FISM.
7. Este convenio era firmado por SFA, SEDESOE y el Municipio quienes eran los
principales involucrados para la autorización de este.
8. El siguiente paso era subir la información del proyecto al SIPSO, actividad
que ejecutan los municipios, a partir de este instante, se procede a tramitar
el pago del anticipo ante la misma dirección de Desarrollo Social y
Humano.
9. Este pago es tramitado en dicha dirección, pero es depositado a una
cuenta abierta para tal efecto y donde se transfieren los recursos del FISE
y los otros recursos que financian la obra.
10. Ya que esta el anticipo realizado, se inicia con la obra y durante la
ejecución de esta, se hace verificación física mediante la solicitud al
municipio de pruebas que demuestren el avance de esta. Durante el
ejercicio evaluado no se presentó evidencia de seguimiento en campo, y
toda la evidencia era recolectada por el municipio: dicha evidencia
también se debe cargar en los portales federales pertinentes.
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11. Al finalizar la obra, el municipio solicita el pago del finiquito mediante la
presentación de un expediente que incluye: el expediente validado y si
hubo CUIS se deben incluir en físico.
12. Ya que está debidamente finiquitado el proyecto, se da por cerrada la
obra, mediante la confirmación en el PASH con las evidencias físicas y
financieras.
 En el Anexo 3 se puede observar el diagrama del flujo del proceso y sus
actividades clave.
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III.3.2 Documentación de los Procesos de Inscripción de Proyectos
¿La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para la
inscripción de proyectos directos, complementarios y especiales?

EVALUACIÓN

N0

 La EF no ha documentado los mecanismos de inscripción de proyectos del
FISE; utiliza las guías que pone la federación a disposición del público a través
de diferentes medios, incluyendo su página web.
 Al momento de cargar el proyecto a la MIDS en el portal
http://fais.sedesol.gob.mx/, el portal va filtrando la información de acuerdo a
los criterios preestablecidos a nivel federal para la aprobación del proyecto,
dentro de estos esta:
a) Zonas ZAP. El 50% Las áreas beneficiadas deben formar parte de las ZAP
urbana o Rural.
b) Pobreza extrema (CUIS). En caso de que la obra no esté clasificada dentro
de una ZAP, para demostrar su grado de pobreza extrema, el municipio
debe de realizar las CUIS correspondientes al nivel de la obra.
c) Grado de Rezago Social. El otro 50% va de acuerdo según el grado de
rezago social en el que se encuentre clasificado el municipio.
d) Validación. Aunado a todo esto, se debería comprobar la previa
validación de la obra por parte de los organismos correspondientes.
 CAED
 COESVI
 IDUE
 SECOPE
 SEED
 SSD
 Hablando de nivel Estatal en el ejercicio 2016, no se contaba con ningún tipo
de mecanismo documentado para la inscripción de los proyectos.
 A la par de que la APF deposita el recurso a la EF, los municipios comienzan a
presentar sus proyectos ante la dirección de Desarrollo Social y Humano para
la inscripción y firma de convenio de las obras.
 Debido a que no se cuenta con un mecanismo documentado, dicha
Dirección inscribía la obra de manera directa, solo siguiendo los criterios ya
mencionados y que estaban preestablecidos a nivel federal por SEDESOL,
siendo aceptados de forma casi automática solo por cumplir con los requisitos
y la normativa, y sin ninguna base documental relativa al procedimiento
interno o criterios de asignación de recursos.
 Debido a que durante el ejercicio 2016 las obras se aprobaban de manera
directa solo por cumplir con los criterios y filtros que el portal de la MIDS solicita
y que están alineados a la normativa federal, esto hacia que al menos las
obras estuvieran bien clasificadas según lo marcan los LGOFISE (2016).
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 No se puede hablar de que los procesos de gestión interna están
sistematizados, ya que la sistematización alcanza solo el ámbito de
incumbencia federal, debido a que en la Dependencia no es conocido por
todos el proceso que sigue para la inscripción de los proyectos, y simplemente
se conoce que esto se hacía en base a la práctica empírica de los
responsables, sin que esta información pudiera consultarse por algún sistema
interno.
 Durante las entrevistas se comentó que cuando la Dependencia cambió de
administración a finales del año 2016 y hubo cambios masivos de personal, en
los procedimientos de entrega recepción no se entregaron bases de datos,
documentos operativos o ningún otro documento histórico de esta naturaleza,
lo que limitó a la nueva administración a trabajar en base a la información
reflejada en plataformas federales.
 Por lo tanto, tampoco se puede considerar que los procesos se encuentren
estandarizados debido a que aunque existían entonces procesos y
lineamientos federales, a nivel local las actividades se limitaban al empirismo
de las UA responsables y sus necesidades particulares.
La EF no cuenta mecanismos documentados para la validación de los proyectos, que estén
sistematizados, estandarizados y difundidos, ni tampoco que garanticen el uso de los recursos en
las ubicaciones correctas; se considera información inexistente y por lo tanto, la respuesta es “No”.
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III.3.3 Documentación de los Procesos de Verificación
¿La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para
verificar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo
con lo programado y tienen características solicitadas?

EVALUACIÓN

N0

 Se observó que la dependencia no cuenta con ninguna programación para
realizar las transferencias a los proveedores, y solamente se conoce que las
ministraciones federales se realizan mensualmente de acuerdo al calendario
publicado por la APF.
 No existía una programación de pagos al momento de realizar el convenio,
aunque dicho documento establece términos de pago, estos no se
incorporaban a algún documento de programación.
 No se tiene ningún tipo de sistematización de estos mecanismos debido a que
en la recaudación de información, no se presentó ningún tipo de
documentación como manuales o normativas que demuestren que la
calendarización de las transferencias a las aportaciones se encuentre
plasmada y que fuera conocida y utilizada por el personal.
 Se conoce que la fecha límite para el cierre y finiquito de las obras fue el 15 de
enero 2017, en relación al Ejercicio Fiscal 2016, pero las obras que no
alcanzaron a finiquitar, fueron pasadas y pagadas después de esta fecha en
el Ejercicio Fiscal 2017 año en el cual se ha trabajado y se ha programado la
fecha limite 15 de enero 2018
 Las obras que no se encuentren finiquitadas para esta fecha, serán
reintegradas al presupuesto.
 No se encuentra debidamente documentadas a nivel local las ministraciones
del FISE y no se presentó evidencia ni se observó conocimiento por parte de la
dependencia sobre la existencia de mecanismos de verificación sobre la
recepción de las transferencias de acuerdo a lo calendarizado por la
federación.
La EF no cuenta mecanismos documentados para para el seguimiento de las ministraciones, que
estén sistematizados, estandarizados y difundidos, ni tampoco que garanticen el cumplimiento de
un calendario; se considera información inexistente y por lo tanto, la respuesta es “No”.
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III.3.4 Sobre la Documentación del Seguimiento
¿La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar
seguimiento al ejercicio de las aportaciones con las características
requeridas?

EVALUACIÓN

N0

 No se encontró evidencia de que la EF cuente con mecanismos
documentados para el seguimiento al ejercicio de las aportaciones.
 A un mayor nivel de detalle, con respecto a los procedimientos empíricos
seguidos, se sabe que:
a) La Dirección Jurídica es responsable de garantizar el cumplimiento de la
normatividad de los convenios de las obras y acciones, es decir, que estas
estén dentro del marco legal del nivel federal; sin embargo, a nivel estatal
no se cuenta con ningún tipo de documento o mecanismo que muestre
evidencia de la correcta ejecución de las obras, es decir que se
encuentren dentro de estas normativas y que estén correctamente
verificadas.
b) Por medio de las MIDS y el PASH, se puede hacer un seguimiento al pago
de las aportaciones mediante los informes trimestrales que la dirección de
DSH tiene la obligación de proporcionar en este periodo de tiempo en
cumplimiento con la normativa federal. Por otro lado, la mayoría de las
obras reportaban un solo momento de avance: el definitivo.
 Cabe mencionar que buena parte del personal responsable de esos procesos
ya no formaba parte de la dependencia al momento del ejercicio de
evaluación.
 Es por esa razón que se puede deducir que los mecanismos no se encuentran
totalmente sistematizados, debido a que aunque se conoce que el registro y
seguimiento financiero de estas se hace mediante un portal federal.
La EF no cuenta mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones,
que estén sistematizados, estandarizados y difundidos, ni tampoco que garanticen el cumplimiento
normativo; se considera información inexistente y por lo tanto, la respuesta es “No”.
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III.3.5 Sobre los Retos en la Gestión de los Recursos
¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos que se destinan a obras y acciones
que beneficien preferentemente a la población de los municipios y localidades que
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad
federativa?:
 En su informe anual sobre la situación de pobreza y rezagos social del año 2016,
la SEDESOL presentó un marcado cambio en los distintos GRS de acuerdo al
número de municipios que comprenden cada grupo, quedando de esta
manera:
Clasificación
2015
Muy Bajo
6
Bajo
23
Medio
3
Alto
6
Muy Alto
1
TABLA 38. Evolución de los GRS en la entidad.
Fuente. Elaboración propia con datos del CONEVAL.
GRS

Clasificación
2010
24
6
4
4
1

Diferencia
-18
17
-1
2
0

 De 39 municipios de la EF, 20 empeoraron su situación de rezago social, sin que
hubiera mejora en prácticamente ningún municipio, habiendo mantenido el
resto el mismo nivel.
 Se tuvo una operación del fondo muy deficiente no solo en el ejercicio 2016
sino durante el último lustro.
 Los informes del CONEVAL demostraron que la situación de rezago social de
la población empeoró, haciendo así que la meta principal del fondo quede
mermada.
 Por otro lado, esta información contrasta con el indicador de pobreza extrema
en la EF, lo que sugiere una mejoría significativa de la EF durante el último
periodo de medición (5.3% del 2014 vs 2.8% del 2016).
 Esto genera opiniones divididas respecto al trabajo que se hace con respecto
al rezago social y el que se hace respecto a la pobreza extrema. Aquí es
relevante mencionar que el CONEVAL modificó su modelo de medición de
pobreza extrema para el ejercicio 2016.
 Uno de los principales retos para este fondo es llegar a generar un mejor
rendimiento en la operación y destino de los recursos que este provee.
 Todo esto puede llegar a lograrse siguiendo mecanismos bien afinados y
documentados en donde se pueda tener un control total del fondo, desde la
distribución de los recursos hasta la verificación y correcta realización de las
obras, evitando que existan desvíos de recursos o malas elecciones en
cuestión del destino de los recursos.
 Es de suma importancia dentro del control del fondo, que cada uno de los
mecanismos, planes y evidencias se encuentren debidamente documentados
por parte de la EF conforme lo establecido por la APF.
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 Otro de los principales problemas presentados en la administración, es la falta
de mecanismos, planes y evidencias documentadas relacionados con la
operación global y particular de los elementos que forman parte del fondo,
además de la falta de conocimiento por parte de los principales actores que
intervienen en esta operación acerca de los procesos a seguir para cada uno
de los departamentos.
 Un reto para administraciones siguientes es que estos elementos se encuentren
perfectamente documentados para que además de que den un respaldo de
información y operación, se conviertan en una guía estructurada,
sistematizada y estandarizada para las distintas áreas responsables.
 Otro de los retos es la importancia de verificar físicamente las obras y proyectos
más allá de solicitar al municipio evidencia que demuestre el avance o la
finalización de las obras de acuerdo a lo establecido.
 Se recomienda hacer visitas periódicas debidamente planeadas donde se
revise a fondo el progreso del proyecto para después poder realizar las
transferencias de las aportaciones.
 Estas verificaciones deben estar debidamente documentadas para próximas
aclaraciones o evaluaciones que pudieran presentarse.
 El principal reto para la Unidad de Verificación será llevar una correcta
documentación y seguimiento oportuno, para evitar así el desvío del fondo a
actividades no contempladas por la normativa.
 Es de suma importancia recalcar y reiterar que la documentación de estos
mecanismos y programaciones es de vital importancia para la futura gestión
del fondo, además de manuales que ayuden a los actores principales a
realizar su trabajo de manera que vaya más allá del conocimiento empírico
que la experiencia en el puesto les ha dado.
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III.3.6 Sobre los Mecanismos de Verificación de Congruencia Municipal
¿La entidad federativa cuenta con mecanismos que permite verificar la
congruencia en la información respecto a lo reportado por la
dependencia responsable en la entidad federativa y lo reportado por los
municipios en las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)?

EVALUACIÓN

N0

 La APF cuenta con una serie de plataformas que son utilizadas principalmente
para el registro, monitoreo, control y verificación de las obras dentro de las
cuales se encuentra el SIIPSO.
 Es en éstas plataformas donde el MPIO, una vez que se ha realizado el
convenio, da de alta las obras para que se le dé seguimiento físico y financiero
de acuerdo a lo establecido por la LFPRH, la LCF, los LSFU y la LGCG, donde se
sustenta la calidad de la información que se deben proveer a la federación
para reportar el desempeño de las aportaciones transferidas a éstas, como lo
es en este caso el FAIS en su componente estatal.
 Aun así la EF no presento documentación que evidenciara los mecanismos
que eran utilizados en el Ejercicio Fiscal 2016 para verificar la congruencia de
la información presentada entre el MPIO y la EF, llegando por lo anterior a las
siguientes conclusiones de acuerdo a las características establecidas:
a) Sobre los mecanismos de verificación para asegurar que la información
de las MIDS corresponde y es congruente entre la EF y los municipios.
 No existen mecanismos ni una planeación que ayuden a verificar que la
información de la MIDS sea congruente a la presentada por la EF y el
MPIO.
 En la información presentada por la SEDESOE no se evidenció ningún tipo
de documentación relativa a procesos o mecanismos que ayuden a la
verificación de la congruencia en la información de ambos niveles de
gobierno, estatal y municipal.
 La dependencia sí documenta el destino de las aportaciones, sin
embargo no se ejecutan acciones de verificación y congruencia en
relación a lo que reportan los ayuntamientos.
 La federación sí cuenta con calendarios y procedimientos de validación
de datos del SFU de acuerdo a los LSFU, que es el que integra toda la
información que recolectan las plataformas relevantes para el FISE.
 Las observaciones son comunicadas en su caso a la SFA quien es la
responsable de su aclaración y seguimiento. Adicionalmente, las MIDS
ponen a disposición del público la base de datos nacional de proyectos
del FISE.
b) Sobre la estandarización de los mecanismos.
 La información que es dada de alta en el SIIPSO, es generada por las
áreas responsables y son estos quienes deberían en determinado punto
del proceso hacer una evaluación pertinente sobre la correlación de la
información que presenta la EF y el MPIO.
 No existen mecanismos documentado por parte de la EF que
estandaricen los procedimientos para la verificación de la consistencia
entre la información entre ambas partes.
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 Se concluyó que los actores principales que poseen el acceso a la
información ejecutan sus prácticas de manera empírica, sin apegarse a
algún lineamiento o mecanismo operativo previamente documentado,
que ayuden o permitan fijar el objetivo y los procedimientos de las
verificaciones.
c) Sobre la actualización de los mecanismos.
 Las plataformas puestas a disposición de las entidades por parte de la
APF, se deben actualizar periódicamente de acuerdo a lo establecido;
sin embargo en cuestión de los mecanismos a nivel EF, al no existir éstos
se puede concluir que no es posible actualizarlos.
d) Sobre la difusión entre las áreas responsables.
 Debido a que no existen mecanismos de verificación como tal, no se
puede afirmar que estos se difundan y que sean del conocimiento de las
áreas responsables de los mismos o que sean impactados por estos.
 Es importante recalcar, que durante el año 2017 la EF inició la
implementación
de
la
plataforma
SISOM
(http://sisom.durango.gob.mx/), la cual pretende, a manera de un SIIPSO
local, recabar información directamente de los municipios, no solo
relativa al seguimiento y evaluación de las obras, sino también con
respecto a necesidades locales y otros datos que serán relevantes para
los ejercicios de planeación en futuros ejercicios fiscales.
La EF no cuenta mecanismos documentados para para verificar la congruencia de los datos con
los ayuntamientos, que estén estandarizados, actualizados y difundidos, así que se considera
información inexistente y por lo tanto, la respuesta es “No”.
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III.4 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
III.4.1 Sobre la Recolección de Información
¿La entidad federativa recolecta información para la planeación,
asignación y seguimiento de las obras y acciones que beneficien
preferentemente a la población que presenten mayores niveles de
rezago social y pobreza extrema en la entidad?

EVALUACIÓN

N0

 La información que recolectó la EF para efectos del Ejercicio Fiscal 2016 se
limitó básicamente a lo exigido por las plataformas federales de seguimiento
al ejercicio de recursos destinados a programas federales.
 La explicación se presenta a continuación de forma desagregada para la
planeación, la asignación y el seguimiento de las obras y acciones:
1. Información recolectada para la planeación. La EF no recolectó
información para la planeación, por lo tanto no existen instrumentos
diseñados para tales efectos.
2. Información recolectada para la asignación. La EF se limitó a recolectar la
información indispensable requerida por las MIDS y en su caso por el PASH,
con el objetivo primordial de verificar que los proyectos cumplen con los
LGOFAIS. Este tipo de información está más relacionada con la
clasificación de los proyectos que con estadística de pobreza, rezago
social, carencias sociales u otros sociodemográficos, sin mencionar que
gran parte de ella es provista por los municipios, por lo tanto no existen
instrumentos diseñados para tales efectos, ni procedimientos de
aplicación que consideren frecuencias de levantamiento o herramientas
de análisis de los datos.
3. Información recolectada para el seguimiento. Al igual que en el punto
anterior, la EF se limitó a recolectar la información indispensable requerida
por las MIDS y en su caso por el PASH, con el objetivo primordial de
comprobar en dichas plataformas el uso de los recursos federales. Sin
embargo, gran parte de esta información es provista por los municipios,
por lo tanto no existen instrumentos diseñados para tales efectos, no existe
siquiera evidencia anecdótica o documental de que existieran
verificaciones en campo por parte de la EF relativas al seguimiento de los
recursos del FISE.
La información que recolecta la entidad para la planeación, asignación y seguimiento de las obras
y acciones realizadas no cuenta con al menos uno de los rubros establecidos en la pregunta de
acuerdo a los TdR, por tanto se considera información inexistente.
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III.4.2 Sobre el Reporte de Información para el Monitoreo del Desempeño
¿La entidad federativa reporta información
monitorear el desempeño de las aportaciones?

documentada

para

EVALUACIÓN

S3

 Las dos plataformas federales más relevantes para este efecto son el PACH y
las MIDS.
 Con respecto a las dimensiones de calidad de la información que establece
el SFU, y la revisión documental hecha para efectos de la presente evaluación,
se concluye lo siguiente:
I. Homogeneidad de la información. La EF reportó información de manera
oportuna, comprensible, periódica y comparable, considerando los
momentos contables del egreso y también la evolución trimestral y
acumulada trimestre contra trimestre.
II. Congruencia de la información. La información reportada por la EF dentro
de los diferentes escaparates informativos con los que cuenta tanto la
entidad como la federación presentan distintas incoherencias, entre las
que destacan:
a. Diferencia entre lo reportado en las MIDS del periodo (SEDESOL, 2017) y
el Reporte de los Recursos Federales Aplicados por el Estado (SFA, 2017).
b. Diferencia entre lo reportado en las MIDS del periodo (SEDESOL, 2017) y
el Reporte de los Recursos Federales Aplicados por el Estado por detalle
de obra (SFA, 2017).
c. Diferencia entre lo reportado en las MIDS del periodo (SEDESOL, 2017) y
el Reporte de los Recursos Federales Aplicados por el Estado por
indicador (SFA, 2017).
III. Granularidad de la información (Desagregación). Se cuenta con el detalle
suficiente que permita contar con información sobre el ejercicio, destino y
resultados de los recursos.
IV. Cabalidad de la información (Completa). La información reportada por la
EF dentro de las MIDS es completa, al igual que la que se presenta en el
Reporte de los Recursos Federales Aplicados por el Estado (SFA, 2017); sin
embargo, la relativa a los Reportes por detalle de obra y por indicador es
incompleta.
V. Actualización de la información. La EF hace llegar a la federación, dentro
de la periodicidad definida en la normatividad aplicable, la información
requerida para monitorear el desempeño de las aportaciones, haciendo
uso de las plataformas informáticas diseñadas para tal efecto.
 La SEDESOE, como dependencia ejecutora del gasto del FISE, no pudo explicar
las causas de los problemas de congruencia y cabalidad de la información
reportada por la SFA.
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 Según la federación, aún no se ha completado la vinculación MIDS-SFU, lo que
podría ser el motivo de las incongruencias de la información entre los distintos
reportes.
 Se desconocen al interior de la Dependencia los procesos de validación que
la SFA última ejecuta en relación a la información que se reporta a la SHCP.
 Por su parte, la SEDESOE no ejecuta procesos de validación de la información,
y su actitud es más bien pasiva en relación a los requerimientos que le haga
en su momento la SFA. A pesar de lo anterior, se debe reconocer que de la
información consultada, fue la de las MIDS la que cumplió con todas las
dimensiones de calidad de la información que establece el SFU, dato que no
es poco relevante dado el grado de integración entre la MIDS y el SFU.
 Por lo expresado en los anteriores párrafos, se determinó que la información
documentada y reportada relativa al desempeño de las aportaciones del FISE
en la Entidad cumple con dos de las cuatro dimensiones de calidad de la
información que establece el SFU, además de que está actualizada.
La entidad recolecta información que posee cuatro de las cinco las características establecidas
por la pregunta en los TdR.
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III.4.3 Sobre los Mecanismos de Transparencia y Rendición de Cuentas
¿Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos
documentados de transparencia y rendición de cuentas?

EVALUACIÓN

S2

 La
SEDESOE
presenta
en
la
carátula
su
página
web
(http://desarrollosocial.durango.gob.mx/), un acceso a un fichero
denominado “Transparencia”, en el cual se presentan 4 secciones
informativas:
1. Informes de Desarrollo Social (documentos PDF para los años del 2010 al
2015);
2. Padrón de Beneficiarias del Programa de Autoempleo para Jefas de
Familia (documento PDF, actualizado al 2017).
3. Padrón de Organizaciones del Sociedad Civil 2017 (documento PDF
descargable, actualizado a 2017).
4. Portal de Transparencia (que enlaza directamente al usuario al Portal
Transparencia
Durango,
en
su
sección
SEDESOE,
http://transparencia.durango.gob.mx/info/sedesoe)
 En el portal de TD (http://transparencia.durango.gob.mx/), también se puede
acceder directamente a la información de la SEDESOE a través de la sección
“Secretarías”.
 Una vez en el micro sitio de SEDESOE en TD, se puede acceder a la ficha
técnica de la Secretaría (misión, visión, estructura orgánica, directorio y
trámites y servicios).
 En el mismo micro sitio se puede acceder a todos conceptos de transparencia
aplicables para la SEDESOE, de acuerdo a las fracciones de los artículos 65 y
66 de la LTAIPED.
 Durante los últimos dos años, la UT de la SEDESOE, han estado sujetas a una
serie de cambios operativos y funcionales, relacionados a la actualización de
los dos principales elementos normativos relacionados a las labores de
transparencia: la LGTAIP y la LTAIPED que incluyó reformas y adiciones para su
homologación con la LGTAIP.
 La LGTAIP dio a luz a la Plataforma Nacional de Transparencia el mes de mayo
de 2016, además de todos los Lineamientos Técnicos Generales relativos a la
aplicación de la ley.
 La LTAIPED, publicada apenas el año anterior, aún se encuentra en proceso
de instrumentación, y su mayor avance es la actualización del portal de TD,
alineado a la nueva normativa.
 Como producto de dichos cambios, la UT ahora es responsable solo de
supervisar a las UA en relación a la captura de información relativa a sus
obligaciones de transparencia, en cumplimiento a la normativa federal.
 En lo relativo a la normativa local, la UT aún es responsable de recabar y
capturar en los portales respectivos la información relativa a las obligaciones
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de transparencia, en cumplimiento a la normativa local: plazos, calidades,
estructura y contenidos.
 En lo que respecta a la veracidad de la información, la SEDESOE y en su caso
la SFA, junto con sus funcionarios públicos, son objeto de las sanciones que
establece la normatividad vigente en relación a la manipulación, distorsión o
falseo de la información pública.
 Para el caso de la PNT, la información relativa a la EF en general y la relativa a
la SEDESOE en particular, puede consultarse a través del SIPOT
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales)
el cual a su vez enlaza al usuario al portal de consulta pública del INAI
(http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/). La cantidad, calidad y
fechas de actualización de la información de este portal federal de
transparencia es equivalente al del portal local.
 En
dicho
concepto
(http://transparencia.durango.gob.mx/info/sedesoe/normatividad_65_fr_i/20
17) se puede descargar un reporte de formatos (archivo XLS), relativos a la
toda la normatividad aplicable a la SEDESOE.
 En dicho reporte fue posible identificar toda la normativa aplicable al FAIS-FISE
y a las obligaciones de transparencia; leyes generales, leyes locales y
lineamientos operativos. También se pudo verificar la vigencia de los
documentos a través de los link de descarga de los mismos (documentos PDF).
 En relación al monitoreo del desempeño del FAIS-FISE para la EF la SEDESOE
presenta
en
la
carátula
su
página
web
(http://desarrollosocial.durango.gob.mx/), un acceso a un fichero
denominado “Reportes”, en el cual figura “2016”, así como una serie de links a
4 distintos reportes.
 Para el caso específico del FAIS-FISE, aparecen 32 indicadores, de los cuales 4
(2 de Fin y 2 de Propósito) no tienen meta, ni realizado en el periodo, ni % de
avance; de los 28 restantes, todos tienen meta, realizado en el periodo y % de
avance, los cuales están todos calculados incorrectamente, excepto 2 de
ellos.
 En el portal de TD, tampoco se pudo localizar información específica ni general
relativa al monitoreo del uso y desempeño del FAIS-FISE.
 La UT de la SEDESOE es responsable de recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información.
 Los procesamientos se alinean con lo estipulado por la normativa en el Título
Séptimo - Procedimientos De Acceso A La Información Pública de la LGTAIP y
el Título Séptimo - Procedimiento De Acceso A La Información Pública de la
LTAIPED.
 No se pudo evidenciar la existencia manuales de procedimientos ni
documentos operativos o de gestión formalmente establecidos y divulgados
hacia el interior o exterior de la SEDESOE.
 Todo lo que existe en este apartado es la normativa federal y local, además
de presentaciones y formatos operativos internos, desarrollados por la UT para
dar soporte a su labor.
 Durante el ejercicio 2016, no se pudo evidenciar la existencia de ningún
mecanismo de participación ciudadana, ejecutado o planeado, para el
seguimiento del ejercicio de las aportaciones del FAIS-FISE en la EF.
Informe Final Rev. 15/12/2017

Página 54 of 132

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
A
partir
del
año
2017,
la
EF
implementó
la
plataforma
http://sisom.durango.gob.mx/ , en la cual se pretende, entre otras cosas,
instrumentar lo que sería el primer paso de la implementación de un
mecanismo de participación ciudadana relacionado al seguimiento al
ejercicio del FAIS-FISE: cuestionarios electrónicos de evaluación de proyectos
relacionados al fondo. Sin embargo a la fecha no se han definido aún
mecanismos precisos, ni instrumentos y/o procedimientos formales que
garanticen este tipo de participación.
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas parcialmente documentados, y tienen al menos dos de las características
establecidas.
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III.5 ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS
III.5.1 Sobre la Documentación de los Resultados del Fondo
¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados del fondo a nivel de Fin o
Propósito?
 No existe evidencia de que la EF haya documentado los resultados del FISE a
través de indicadores estatales o a través de evaluaciones externas.
 No existe evidencia tampoco de que la EF haya elaborado documentos
locales donde se presenten los resultados del fondo en cuestión.
 La SEDESOL y la CONEVAL son las únicas organizaciones que han elaborado
este tipo de informes con una base anual para la EF y que, de acuerdo a la
evidencia, nunca han sido utilizados por ésta para la ejecución de ejercicios
de evaluación, ya sea técnicos o reflexivos.
 Se encontró evidencia a través de la SFA, que se estaban documentando
algunos de los indicadores de desempeño del fondo en el documento
denominado Nivel Indicadores 4to. Trimestre 2016 (SFA, 2016). En seguida se
presentan las precisiones:
1. Nivel Actividad. Para los indicadores de este nivel (6 en total), 3 tienen
correctamente capturada la Meta, mientras que los otros 3 la tienen
capturada incorrectamente; con respecto al Realizado en el Periodo, 3 no
están calculados (sin embargo, el resumen narrativo de estos tres
indicadores, así como su descripción, sugiere que su cálculo es relevante
solo para la APF, además de que sólo ésta tiene acceso a los medios de
verificación) y otros 3 están correctamente calculados; con respecto al %
de Avance, 4 no están calculados y los 2 restantes aunque si están bien
calculados, su Meta está mal capturada.
2. Nivel Componente. Para los indicadores de este nivel (12 en total), 12
tienen correctamente capturada la Meta; con respecto al Realizado en el
Periodo, 12 están incorrectamente calculados; con respecto al % de
Avance, 12 están incorrectamente calculados.
3. Nivel Propósito. Para los indicadores de este nivel (2 en total), 2 no tienen
capturada la Meta, sin embargo cabe mencionar que la MIR Federal no
establece metas para estos indicadores; con respecto al Realizado en el
Periodo, 2 no presentan información; con respecto al % de Avance, éste
no se puede calcular debido a que no hay metas para el indicador. Es
importante recalcar que la frecuencia de cálculo de este indicador es
bienal, alineado con la frecuencia de publicación de la CONEVAL de la
Medición de la Pobreza (para más información, ver el Anexo 4).
4. Nivel Fin. Para los indicadores de este nivel (2 en total), 2 no tienen
capturada la Meta, sin embargo cabe mencionar que la MIR Federal no
establece meta para uno de estos indicadores, mientras que para otro no
establece una unidad de medida pero si una meta modificada; con
respecto al Realizado en el Periodo, 2 no presentan información; con
respecto al % de Avance, éste no se puede calcular debido a que no hay
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metas para el indicador. Es importante recalcar que las frecuencias de
cálculo de estos indicadores son bienal para el que no tiene Meta en la
MIR Federal, y anual para el que si presenta una meta modificada.
 El indicador de Fin que sí presenta una meta modificada en la MIR Federal,
denominado “Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social”, cabe
resaltar que éste no señala una unidad de medida determinada y la meta
planteada a nivel federal es igual a 1. En seguida se presenta la fórmula de
cálculo simplificada, con la finalidad de darle sentido la meta:
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝐼𝑆𝑀𝐷𝑇 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑦 𝑚𝑢𝑦 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑧𝑎𝑔𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝐼𝑆𝑀𝐷𝑇
 La EF solo documentó los resultados del fondo a nivel Actividad y Componente
de la MIR Federal, con errores de cálculo casi generalizados.
 Dicha documentación no se usó para planeación, programación,
seguimiento, rendición de cuentas, toma de decisiones o contribución a la
mejora de la gestión del FISE.
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III.5.2 Sobre los Resultados del Fondo
De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los
indicadores estatales, ¿cuáles han sido los resultados del fondo en la
entidad federativa?

EVALUACIÓN

N0

 No existe el cálculo de los indicadores federales de Fin y Propósito para el FISE
en la EF; La inexistencia de Metas no exime a la EF del cálculo del indicador ya
que ésta cuenta con la información necesaria para tal efecto.
 No existen indicadores estatales asociados a FAIS-FISE en la EF.
 Para efectos de la evaluación, se hará a continuación el cálculo de los
indicadores de Fin y Propósito del FAIS-FISE para la EF, con la finalidad de
conocer su avance y el impacto del fondo en la entidad.
Denominación

Unidad de
medida

Inversión per cápita del
Sin
Fondo
para
la Información
Infraestructura
Social
Municipal (FISMDF) en
localidades con alto y
muy alto rezago social

Meta anual
Aprobada Modificada
(a)
N/A
1

Realizado
al periodo
(b)
4.14

% de
Avance
(b/a)
414%

Porcentaje de población
en pobreza extrema

Porcentaje

-

-

2.8

-

Porcentaje de población
que presenta carencia
calidad y espacios de la
vivienda.

Porcentaje

N/A

N/A

7.0

N/A

Porcentaje de población
que presenta carencia
por acceso a servicios
básicos de la vivienda

Porcentaje

N/A

N/A

8.1

N/A

TABLA 39. Avance de los indicadores de Fin y Propósito para la EF.
Fuente. Elaboración propia con datos del CONEVAL, el INEGI y las MIDS 2016.

 Existe un avance significativo de la EF en relación a uno de los indicadores de
Fin de la MIR Federal para el FAIS-FISE durante el año 2016.
 Es imposible evaluar el avance del resto de los indicadores de Fin y Propósito,
dado que la APF no estableció metas para los mismos.
 La MIR 2015 carecía completamente de metas para todos sus niveles
a) A nivel Fin, solamente se mantiene un indicador comparable (Inversión
per cápita…), el cual tuvo una variación en 2016 con respecto al 2015
del +3.5%.
b) A nivel Propósito, ningún indicador es comparable.
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c) A nivel Componente, solamente se mantienen dos indicadores
comparables, uno de los cuales se mantuvo sin cambios con respecto
a 2015 (porcentaje de otros proyectos respecto al total de proyectos),
mientras que el otro tuvo una variación del 2016 con respecto al 2015
del -100% (porcentaje de proyectos de alimentación con respecto al
total de proyectos).
d) A nivel Actividad, ningún indicador relevante para la EF es comparable.
 Cabe recalcar que tampoco se encontró evidencia del cálculo y
documentación de los indicadores de la MIR Federal para el ejercicio fiscal
2015.
Los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR federal no tienen
información.
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III.5.3 Sobre Otras Evaluaciones Externas
En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del fondo que
permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los
resultados de las evaluaciones?
 A la fecha, la EF nunca había sido objeto de una evaluación externa que
tuviera como finalidad evaluar el desempeño del FAIS-FISE en la entidad, bajo
ninguna perspectiva.
 Lo anterior se pudo avalar mediante las entrevistas ejecutadas, así como la
falta de evidencia documental relativa a este tipo de evaluaciones.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IV.1 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL FAIS-FISE A NIVEL FEDERAL
La segunda meta nacional del PND 2013-2018, busca “garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo
y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía en
el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de
desigualdad y que promueva la más amplia participación social en las políticas
públicas como factor de cohesión y ciudadanía” (PND, 2013). Esta meta, pone
especial énfasis en proveer a la población de una red de protección social y de
impulsarla en su desarrollo personal.
Es relevante comprender a cabalidad dicha meta, ya que el FAIS-FISE como programa
presupuestario está alineado dicha meta nacional.
Sin embargo, la MIR Federal parece no estar alineada en ningún nivel con la razón del
ser del FISE, plasmado en la LCF; ello debido a que dicha ley enfatiza en el
“financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel
de rezago social”, lo que abre un abanico de posibilidades bastante amplio en lo que
respecta a la inversión del FISE. Por otro lado, la MIR Federal a pesar de que señala
componentes relacionados a la inversión en distintas carencias sociales identificadas
por el CONEVAL, lo cierto es que los indicadores asociados a este nivel buscan
favorecer significativamente la inversión en dos de estas carencias: calidad y espacios
en la vivienda, y servicios básicos en la vivienda.
Llegando al nivel Propósito, la inclinación de la MIR Federal por las dos carencias
mencionadas (calidad y espacios en la vivienda, y servicios básicos en la vivienda), se
hace más evidente, ya que presenta dos indicadores específicamente diseñados para
medir dichas carencias y el resumen narrativo habla de forma expresa de “reducir los
rezagos” en estas dos carencias, las cuales de acuerdo a la Medición de la Pobreza
de los Estados unidos Mexicanos del CONEVAL en 2016, ocupan:
 El 6º y 3º lugar, respectivamente, de entre las seis carencias sociales, en relación
al porcentaje de población que las sufre, sin mencionar que estas mismas
carencias ocupan el 6º y 3º lugar, respectivamente, en relación a la
disminución de la población que las sufre
Lo anterior sugiere que, a pesar de que la MIR Federal busca vincular los recursos del
FISE a estas dos carencias, el trabajo de reducción de las mismas no ha tenido un
desempeño sobresaliente durante el periodo que establece la frecuencia de
medición (bienal).
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Ya a nivel Fin, el resumen narrativo habla de “contribuir a construir un entorno digno
que propicie el desarrollo” a través de la mejora de las condiciones de la población
en relación a las mismas dos carencias sociales. Y mientras que uno de los indicadores
a nivel Fin se decanta por la utilización del FISM, el otro sí se asocia perfectamente con
el objetivo primordial del FISE, que es el “Porcentaje de Población en Pobreza Extrema”,
el cual es un indicador multidimensional, impactado por distintas carencias sociales y
otros elementos que van más allá de calidad y espacios en la vivienda, y servicios
básicos en la vivienda.
Ello provoca una desarticulación de la segunda meta nacional del PND 2013-2018 y el
FAIS, a la vez que la carencia de metas a nivel Fin y Propósito no permiten a la APF ni
a las entidades poder evaluar su avance entre periodos con respecto al fondo
evaluado, sumándose a ello la falta de continuidad entre indicadores de las MIR
Federales, como se pudo observar entre la MIR 2016 y la MIR 2015.
Lo anterior hace necesario replantear el diseño de la MIR Federal para el programa
presupuestario del FAIS-FISE, que le permita a la federación y a las entidades no
solamente evaluar su desempeño contra las metas definidas, sino también año contra
año. Además se hace necesario dar respuesta a una pregunta esencial con respecto
al principal objetivo del FISE: ¿está este fondo diseñado especialmente para reducir las
carencias sociales de calidad y espacios de la vivienda, así como servicios básicos?

IV.2 EL FAIS-FISE EN LA ENTIDAD
El FAIS-FISE es una excelente muestra de cómo el objetivo primordial de la creación del
R33 se cumplió en buena medida: la descentralización de los recursos humanos y
materiales asociados a la ejecución y seguimiento de recursos federales entregados a
las entidades federativas.
Sin embargo, la descentralización puede traer consigo una serie de desventajas, y el
caso de la EF evidencia algunas de ellas.
Como se puede observar dentro de los resultados de la evaluación, la EF no desarrolló
planes o diagnósticos específicos para la aplicación de los recursos del FISE, ni
tampoco se crearon criterios para la asignación de los recursos, basados en dichos
planes. Y debido a que la EF posee la atribución para administrar y asignar esos
recursos, con la única condición de cumplir con la normativa federal asociada al
Fondo, así como cumplir con los mecanismos de seguimiento y control que ha
establecido la APF, no existe un mecanismo impositivo que empuje a la EF a la
creación de elementos de planeación y asignación documentados y
específicamente diseñados para el FAIS-FISE.
Ello provoca a su vez que los objetivos de desarrollo social de la EF puedan estar
desalineados con aquellos de la APF, y por tanto que los criterios de aplicación de los
recursos, en cumplimiento con la normativa federal, se destinen a obras y acciones
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que no impacten de forma significativa los objetivos federales plasmamos en la MIR
Federal al nivel Fin y Propósito.
Lo anterior ha sido la causa principal de que la documentación de la normativa
federal y otros documentos generados por la federación relacionados al FAIS-FISE, se
haya convertido para la EF en general y para la SEDESOE en particular, en un
compendio de información utilizada para la operación y la gestión del Fondo,
ignorando la necesidad de contar con documentos locales de naturaleza
propiamente operativa, como lo son diagnósticos, manuales, políticas operativas y
otros instrumentos que, oficializados a nivel de dependencia, le permitan a los
funcionarios contar con hojas de ruta documentadas para la gestión de estos recursos.
Y es que la APF ha puesto empeño en el desarrollo de herramientas informáticas,
manuales de procedimientos y guías que marquen la pauta a las entidades en
relación a lo que debe ser con respecto al FAIS-FISE, sin embargo a nivel local y en total
respeto a la autonomía de las entidades federativas, la APF le ha otorgado a los
diferentes Estados del país la libertad para definir sus propios procesos y criterios
operativos a nivel interno.
Con respecto a las plataformas federales diseñadas para agilizar al flujo de
información con respecto al uso de los recursos federales, encontramos el PASH y las
MIDS, herramientas que cabe mencionar aún no son definitivas, y encuentran su
principal área de oportunidad en relación a la capacidad de integración de la
información que en ellas se alimenta. En el casi de la EF, esto queda evidenciado al
contrastar el Reporte de los Recursos Federales Aplicados por el Estado (SFA, 2017)
para el ejercicio 2016 y la base de datos de la MIDS 2016 de la SEDESOE, donde se
observa una diferencia importante, que de acuerdo a las entrevistas realizadas dentro
de la SEDESOE, esta se debe a cambios dentro de las MIDS que no fue posible capturar
a tiempo; lo anterior no solamente distorsiona la información financiera a nivel local,
sino que impacta también la veracidad de los reportes del FAIS-FISE a nivel federal.
Este tipo de discrepancias se observan también en otros periodos, como por ejemplo
2015, año en el que la base de datos de la MIDS 2015 no coincide con los reportes del
FAIS-FISE emitidos por la APF para la EF.
Y es que a pesar de que la APF ha emitido lineamientos y procedimientos para la
validación de la información provista por las entidades federativas a través del SFU, la
realidad es que si esta información no es congruente en todas las plataformas de
seguimiento y evaluación que se emiten a nivel local y federal, los diferentes entes
interesados en la aplicación eficiente, eficaz y honrada de los recursos federales ven
mermada su capacidad de evaluación del desempeño de la federación y las
entidades, al no poseer información pública confiable.
Por otro lado, el cambio en la normativa y las plataformas de transparencia a nivel
local y federal también han impactado negativamente la capacidad de la EF para
comunicar con eficiencia toda la información relativa al FISE que por ley debe hacerse
pública; lo anterior es especialmente cierto en lo que respecta al desempeño del
fondo en la EF, apartado en el que la entidad ha sido incapaz no solo de documentar
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el desempeño local en relación a los indicadores federales, sino también de diseñar
indicadores locales asociados a un plan de trabajo específico.
Todo lo expresado en los anteriores párrafos, se ve además potenciado por un
fenómeno que no es exclusivo de la EF ni tampoco del nivel de gobierno estatal, sino
que se observa a nivel federal y municipal también, como lo es la falta de continuidad
en la política pública, la cual se ve sujeta a los periodos de gobierno, y que con cada
nueva administración se ve modificada no solo en sus elementos esenciales, sino
también en sus elementos operativos y sus actores principales, lo que rompe durante
cada periodo de transición con la cadencia de rendición de cuentas, así como con
los métodos y sistemas de trabajo, que al carecer de instrumentos operativos formales
e institucionales como lo son los manuales, terminan basados completamente en la
experiencia empírica de los individuos, y lo de las posiciones que estos mismos ocupan,
convirtiendo a los actores en elementos cruciales cuya ausencia entorpece el flujo
operativo de las dependencias.
Lo expresado en el párrafo anterior, describe la situación administrativa sufrida en la
SEDESOE durante la transición del EE, sufrida a finales del año 2016 (año electoral),
durante la cual muchas de las atribuciones de las UA relevantes para la presente
evaluación fueron modificadas o reasignadas.
El análisis FODA, relativo a las conclusiones presentadas, se puede consultar de forma
más gráfica en el Anexo 5 del presente documento.

IV.3 ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
En la siguiente tabla se presenta de manera resumida los ASM relativos al fondo.

Apartado
1. Contribución
y destino

Fortalezas/
Oportunidades

Debilidades/
Amenazas

El personal de la
Dependencia conoce
las fuentes de
información federales
relevantes para la
planeación y
asignación de
recursos/La APF
provee de basta
información
estadística a las
entidades,
relacionada al fondo
y a las necesidades
de la población en
pobreza extrema.

La Dependencia no
cuenta con
mecanismos
institucionalizados
para la generación
de análisis,
diagnósticos, planes y
criterios de asignación
vinculados al fondo/El
cada vez más
estrecho margen de
maniobra de la
normativa federal,
requiere inversiones
más inteligentes.
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Recomendaciones
Diseñar, implementar
e institucionalizar
modelos y métodos
de análisis de
información,
generación de
diagnósticos,
generación de planes
y generación de
criterios de
asignación, que
maximicen el impacto
de la inversión del FISE
en la EF, a través de la
atención de
necesidades
regionales de alto
impacto.

Valoración
General
1.3 de 4
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2. Gestión y
operación

3. Generación
de información
y rendición de
cuentas

El personal conoce
empíricamente los
procesos de gestión y
operación relevantes
para el fondo, y
conoce los detalles
de los mismos por lo
menos en su área de
competencia/La
relativamente
reciente integración
de muchos elementos
del personal en la
Dependencia, y la
reasignación de
algunas funciones,
vuelve al equipo de
trabajo más abierto a
nuevas y mejores
prácticas en sus áreas.
El personal de la
Dependencia genera
la información que
requiere la federación
a través de sus
plataformas, en lo
relativo al desempeño
del fondo, además de
que conoce los
espacios dedicados a
la labor de
transparencia/La APF
ha puesto al servicio
de las entidades
plataformas que
recopilan y generan
información apegada
a los criterios del SFU
para efectos de
seguimiento del
fondo.

4. Orientación y El personal de la
medición de
Dependencia está
resultados
familiarizado con las
variables relevantes
para el fondo, así
como con las
plataformas federales
de seguimiento al
mismo y la estructura
de una MIR/La
federación provee a
la EF de información
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Los procesos
operativos y de
gestión son
soportados
únicamente por la
práctica empírica de
las personas que los
ejecutan, lo que no
garantiza la eficiencia
ni la eficacia de las
actividades
ejecutadas/La falta
de institucionalización
de los procesos
operativos y de
gestión, deja a la
Dependencia
vulnerable a los
cambios de personal.

Diseñar, implementar
y documentar
procesos, políticas de
trabajo y modelos de
operación, que le
permitan al personal
ejecutar sus
actividades en base a
lineamientos
específicos
susceptibles de
mejora, que reduzcan
la curva de
aprendizaje del nuevo
personal y eviten el
rompimiento de la
cadencia operativa
de la Dependencia
en caso de rotación.

0 de 4

La dependencia
genera la información
mínima indispensable
de acuerdo a los
requerimientos
federales, además los
portales de
transparencia no
reportan información
completa relativa al
desempeño del
Fondo/La falta de
recolección de
información local, así
como la incapacidad
para proveer y
publicar información
de transparencia y
participación
ciudadana, puede
propiciar el mal uso
de los recursos o un
uso ineficiente de los
mismos.

Diseñar herramientas y
mecanismos de
recolección de
información local, que
permitan mejorar el
seguimiento a los
proyectos y provean a
la EF de información
relevante para la
planeación. De la
misma forma es
importante
institucionalizar
mecanismos de
participación
ciudadana y
transparencia, que
garanticen el uso
correcto, eficiente,
eficaz y honrado de
los recursos públicos.

1.7 de 5

El personal no conoce
la estructura de la MIR
Federal específica del
FISE, y no ha definido
otros mecanismos de
evaluación vinculados
al fondo a nivel local,
por lo que se genera
muy poca
información relevante
en este apartado,
restándole capacidad

Diseñar, implementar
y documentar
mecanismos de
evaluación a nivel
local y otros en
concordancia con
aquellos definidos a
nivel federal, que
permitan a la EF
conocer su avance
comparativo no solo
contra la federación,

0 de 4
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5, Fondo

estadística relevante y
estandarizada a nivel
federal, así como de
plataformas
diseñadas para
generar y dar
seguimiento al fondo.

a la Dependencia
sino contra si mima y
para hacer ejercicios otras entidades.
de planeación y
diagnóstico objetivos,
basados en el avance
con respecto a
metas/La federación
ha fallado en
establecer metas a
nivel Fin y Propósito
que permitan
conocer el avance
del fondo, tanto para
la entidad como a
nivel nacional.

Le otorga a la EF
autonomía en su
asignación, además
de que le provee de
basta información
estadística y
herramientas de
planeación,
monitoreo y
evaluación/La APF
posee la capacidad
de ampliar el
catálogo de obras
con la finalidad de
incrementar el
impacto y las
opciones de
regionalización en el
uso de los recursos

La clara vocación del
fondo hacia los
proyectos de calidad
y espacios de la
vivienda, y servicios
básicos, así como una
falta de integración
total de las
plataformas de
seguimiento y un
catálogo de obras
con limitaciones,
pueden reducir el
impacto regional del
fondo en relación a la
reducción de la
pobreza y el rezago
social/La normativa
cada vez más
cerrada en relación a
las acciones y obras
sujetos de apoyo, así
como el grado de
descentralización del
recurso y el cambio
de metodologías de
medición de la
pobreza, dan margen
a las EF para usar el
recurso de forma
poco eficiente.

Redefinir los LGOFISE y
establecer periodos
más largos de
vigencia en las
metodologías de
medición de la
pobreza, con la
finalidad de
incrementar la
capacidad de la EF
para regionalizar el
uso de los recursos del
fondo y mejorar su
impacto. Por otro
lado, institucionalizar
requerimientos de
diagnósticos, planes
de trabajo y criterios
de asignación locales,
que le garanticen a la
federación el uso
efectivo y eficiente de
los recursos.

0.8 de 4

TABLA 40. ASM para el FAIS-FISE en la EF; en cuanto a la valoración general, más es mejor
(máximo 4, mínimo 0)
Fuente. Elaboración propia.
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IV.4 COMENTARIOS FINALES
El FAIS-FISE posee importantes áreas de oportunidad, y a pesar de que la presente
evaluación tiene como objeto de estudio a la EF, la realidad es que cada uno de los
tres niveles de gobierno ha sido responsables del subdesempeño de la operación del
fondo:
4. Gobierno Federal. Al no reconocer las necesidades regionales de cada una de
las entidades, además de proveer un catálogo de proyectos sumamente
limitado en rubros y tipos de inversión, que de ser más amplio podría beneficiar
el impacto de la inversión del fondo. Por otra parte, los indicadores federales de
nivel Componente limitan la inversión de forma significativa a rubros que, para
el caso de la EF, no son de ninguna manera prioritarios de acuerdo a los
indicadores de la CONEVAL.
5. Gobierno Estatal. Al carecer de diagnósticos, planes, lineamientos e indicadores
locales, la EF carece de elementos cuantitativos y cualitativos que le permitan
tomar decisiones objetivas que maximicen el impacto de la aplicación de los
recursos del fondo.
6. Gobiernos Municipales. La postura reactiva de la EF en relación a las propuestas
de los Ayuntamientos, y la distribución de los recursos observada durante el
ejercicio, sugiere que la asignación de recursos a los municipios y la naturaleza
de los proyectos, responde más a la capacidad, habilidad e intereses
particulares de los Ayuntamientos, que a las necesidades reales de los
municipios y las regiones donde se encuentran, lo que merma el impacto de la
aplicación de los recursos y los lleva a municipios que, de acuerdo a sus GRS,
no son los más adecuados para invertir.
De forma definitiva, el FAIS-FISE se ha convertido en uno de los programas
presupuestarios con más historia y trayectoria dentro del Ramo 33, y que sin embargo
sigue sujeto a una gran cantidad de oportunidades en lo que respecta a la EF.
Lo anterior se ve reflejado en la presente evaluación, que más allá de ser un
documento indagatorio o una mera práctica crítica, tiene como única finalidad
proveer a la EF y a la SEDESOE de información relevante para la mejora continua,
garantizando así que los recursos públicos se utilicen de forma eficiente. Eficaz y
honrada.
Por otro lado, la SEDESOE al estar integrada por gente joven y comprometida con las
causa de la evaluación y del FISE, seguramente encontrarán en la presente un
excelente instrumento, que les permitirá en el corto plazo capitalizar algunas de sus
áreas de oportunidad, mientras trabaja en aquellas que requieren mayor tiempo de
diseño. Y es que, a la fecha y con respecto al ejercicio fiscal 2016, ya se observan hacia
el interior de la misma iniciativas que buscan mejorar las prácticas de gestión del
fondo, lo que seguramente rendirá frutos en el futuro próximo.
Finalmente, la intensión es mejorar y la mejora implica cambios.
Experimente el poder del cambio®.
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ANEXO “A”

Concepto

Capítulo
de gasto

ANEXO 1. “Destino de las aportaciones en la entidad federativa”

Partidas Genéricas

Aprobado

Modificado
(a)

Ejercido
(b)

Eficiencia
Presup.
(b/a)

$15,400.00
$15,400.00
$15,400.00
100.00%
Servicios personales
1200 Honorarios asimilables
$15,400.00
$15,400.00
$15,400.00
100.00%
a salarios
4000
$93,156,315.02
$93,154,459.87
$91,887,501.50
98.64%
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
4200 Transferencias
$20,797,641.96
$20,797,641.96
$20,797,641.96
100.00%
otorgadas a
entidades
paraestatales no
empresariales y no
financieras
4200 Transferencias
$72,358,673.06
$72,356,817.91
$71,089,859.54
98.25%
otorgadas a
entidades federativas
y municipios
6000
$2,637,074.98
$2,638,930.13
$2,638,930.13
100.00%
Inversión publica
6100 Construcción de vías
$2,637,074.98
$2,638,930.13
$2,638,930.13
100.00%
de comunicación
9000
$10,745,620.00
$10,745,620.00
$10,745,620.00
100.00%
Deuda publica
9500 Costos por
$10,745,620.00
$10,745,620.00
$10,745,620.00
100.00%
coberturas
$106,554,410.00 $106,554,410.00 $105,287,451.63
98.81%
TOTAL
TABLA 1. Presupuesto del fondo en 2016 por Capítulo de Gasto, en la cual se debe desagrega
para cada capítulo de gasto el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida,
además de incluir la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).
1000
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Clasificación de los proyectos del FAIS
Focalización

Cantidad de
proyectos

ZAP Urbana
ZAP rural
Mun 2 GRS
Pobreza extrema
Subtotal (a)
Gastos indirectos
Subtotal (b)

104
116
0
259
479
3
3

$14,218,466.39
$43,175,531.74
$0.00
$39,464,314.01
$96,858,312.14
$407,561.04
$407,561.04

14.62%
44.39%
0.00%
40.57%
99.58%
0.42%
0.42%

TOTAL (a+b)

482

$97,265,873.18

100.00%

Monto

Porcentaje
del Monto

TABLA 2. Presupuesto ejercido del fondo en 2016 por tipo de inversión realizada (focalización).

Clasificación de los proyectos del FAIS
Cantidad de
Monto
proyectos

Incidencia

Complementarios
Directos
Subtotal (a)
Gastos indirectos
Subtotal (b)
TOTAL (a+b)

75
404
479
3
3
482

$20,595,365.45
$76,262,946.69
$96,858,312.14
$407,561.04
$407,561.04
$97,265,873.18

Porcentaje
21.17%
78.41%
99.58%
0.42%
0.42%
100.00%

TABLA 3. Presupuesto ejercido del fondo en 2016 por tipo de inversión realizada (incidencia).

Clasificación de los proyectos del FAIS
Rubro de Gasto

Cantidad de
proyectos

Monto

Porcentaje
del Monto

Agua y saneamiento
Educación
Salud
Urbanización
Vivienda
Otros proyectos

101
39
0
36
303
0

$30,806,197.72
$9,029,187.44
$0.00
$11,566,178.01
$45,456,748.97
$0.00

31.67%
9.28%
0%
11.89%
46.73%
0.00%

Subtotal (a)
Gastos indirectos
Subtotal (b)
TOTAL (a+b)

479
3
3
482

$96,858,312.14
$407,561.04
$407,561.04
$97,265,873.18

99.58%
0.42%
0.42%
100.00%

TABLA 4. Presupuesto ejercido del fondo en 2016 por tipo de inversión realizada (rubro de gasto).
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Clasificación de los proyectos del FAIS
Cantidad
Carencia Social
de
Monto
proyectos
39
Rezago educativo
$9,029,187.44
0
Servicio de salud
$0.00
0
Seguridad Social
$0.00
240
Calidad y espacios de la vivienda
$16,817,880.60
164
Servicios básicos de la vivienda
$59,445,066.09
0
Alimentación
$0.00
36
No aplica
$11,566,178.01
479
Subtotal (a)
$96,858,312.14
3
Gastos indirectos
$407,561.04
3
Subtotal (b)
$407,561.04
TOTAL (a+b)
482
$97,265,873.18

Porcentaje
9.28%
0.00%
0.00%
17.29%
61.12%
0.00%
11.89%
99.58%
0.42%
0.42%
100.00%

TABLA 5. Presupuesto ejercido del fondo en 2016 por tipo de inversión realizada (carencia
social).

Clasificación de los proyectos del FAIS
Municipio
001. Canatlán
002. Canelas
003. Coneto De Comonfort
004. Cuencamé
005. Durango
006. General Simón Bolívar
007. Gómez Palacio
008. Guadalupe Victoria
009. Guanaceví
010. Hidalgo
011. Indé
012. Lerdo
013. Mapimí
014. Mezquital
015. Nazas
016. Nombre De Dios
017. Ocampo
018. El Oro
019. Otáez
020. Pánuco De Coronado
021. Peñón Blanco
022. Poanas
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Grado de
rezago social
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Alto
Bajo
Bajo
Muy bajo
Bajo
Muy alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Muy bajo
Bajo
Bajo

Presupuesto
$2,075,000.00
$$300,000.00
$1,900,000.00
$1,599,959.97
$1,385,000.00
$$1,900,000.00
$4,174,875.29
$590,000.00
$2,475,968.11
$1,299,982.50
$2,100,000.00
$16,361,154.19
$1,099,999.64
$1,080,740.81
$3,394,969.90
$2,101,010.76
$2,300,000.00
$464,026.00
$601,611.36
$800,000.00

Porcentaje
2.14%
0.00%
0.31%
1.96%
1.65%
1.43%
0.00%
1.96%
4.31%
0.61%
2.56%
1.34%
2.17%
16.89%
1.14%
1.12%
3.51%
2.17%
2.37%
0.48%
0.62%
0.83%
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023. Pueblo Nuevo
024. Rodeo
025. San Bernardo
026. San Dimas
027. San Juan De Guadalupe
028. San Juan Del Río
029. San Luis Del Cordero
030. San Pedro Del Gallo
031. Santa Clara
032. Santiago Papasquiaro
033. Súchil
034. Tamazula
035. Tepehuanes
036. Tlahualilo
037. Topia
038. Vicente Guerrero
039. Nuevo Ideal

Medio
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Bajo
TOTAL

$1,730,620.90
$2,637,086.57
$1,881,320.00
$20,806,963.90
$2,020,000.00
$1,865,000.00
$1,304,250.00
$872,555.19
$350,000.00
$500,000.00
$603,000.00
$4,714,613.65
$4,792,437.04
$620,000.00
$2,602,400.00
$1,197,115.00
$356,651.36

1.79%
2.72%
1.94%
21.48%
2.09%
1.93%
1.35%
0.90%
0.36%
0.52%
0.62%
4.87%
4.95%
0.64%
2.69%
1.24%
0.37%

$96,858,312.14

100.00%

TABLA 6. Presupuesto ejercido del fondo en 2016 por distribución geográfica (municipio).

ANEXO 2. “Concurrencia de recursos en la entidad”
(No disponible)

ANEXO 3. “Proceso general de la gestión del fondo en la entidad
federativa”
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DIAGRAMA 1. Proceso general de operación del FAIS-FISE en la EF.
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Identificador

Nombre
del
Proceso

Actividades

Áreas Responsables

Valoración
General

Proceso Macro de Operación del FISE
1

Asignación del Presupuesto

Gobierno Federal

N/A

2

Ministración del Recurso

Gobierno Federal

N/A

3

Solicitud del Recurso

Municipio

N/A

4

Presentación del Proyecto

Municipio

N/A

5

Validación del Proyecto en
base a LGO FISE Vigente

Dirección de Desarrollo
Social y Humano

N/A

6

Realización y Firma del
Convenio

Jurídico

N/A

7

Alta de Proyecto en SIIPSO

Municipio

N/A

8

Actualización de Proyecto
en PASH

Dirección de Desarrollo
Social y Humano

N/A

9

Tramite de Pago de Anticipo

Municipio

N/A

10

Pago de Anticipo

Dirección de Desarrollo
Social y Humano

N/A

11

Realización de la Obra

Municipio

12

Tramite de Finiquito

Municipio

13

Pago de Finiquito

Dirección de Desarrollo
Social y Humano

N/A

Dirección de Desarrollo
Social y Humano

N/A

N/A
N/A

14
15

Cierre de Proyecto en PASH
Inicio de Validación
Financiera en Ramo 33

Gobierno Federal
N/A

TABLA 7. Tabla general de proceso. La valoración se señala con N/A (no aplica) debido a que
no se contaba con un proceso documentado con el cual hacer una evaluación en cuanto a
los insumos utilizados; sin embargo, hasta donde la evaluación permitió indagar, la
dependencia contaba con suficiencia de recursos materiales, financieros y materiales para
ejecutar sus labores de acuerdo a lo establecido, excepto en el apartado de seguimiento,
donde se hablaba de “falta de recursos para financiar las visitas a campo”. En relación a este
respecto, el FISE contempla una partida para este tipo de actividades (Gastos Indirectos).
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ANEXO 4. “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo”
Nivel del
Objetivo

Fin

Propósito

Componente

Nombre del
Indicador

Frec.
De
Med.

Unidad
de
Medida

Inversión per cápita
del Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal (FISM) en
localidades con alto
y muy alto rezago
social.

Anual

Sin info.

1

4.1

Porcentaje
de
población
en
pobreza extrema.

Bienal

%

-

2.8

-

 Medición de Pobreza
Durango, CONEVAL 2016

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
población
que
presenta
carencia
calidad y espacios
de la vivienda.

Bienal

%

-

7.0

-

 Medición de Pobreza
Durango, CONEVAL 2016

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
población
que
presenta
carencia
por
acceso
a
servicios básicos de
la vivienda

Bienal

%

-

8.1

-

 Medición de Pobreza
Durango, CONEVAL 2016

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

49.8

108.3%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
proyectos
de
calidad y espacios
de vivienda respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Informe Final Rev. 15/12/2017

Semes
-tral

%

Meta
2016
(a)

46.0

Avance
2016
(b)

Avance
Medios de Verificación
sobre la
Meta 2016
(b/a)
414%
 MIDS, SEDESOL 2016
 Censo de Población,
INEGI 2010
 Clasificación
de
Localidades por Rezago
Social, CONVEAL 2010
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con Respecto a las
Metas
No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
proyectos
de
calidad y espacios
de
la
vivienda
respecto del total de
recursos FISE

Semes
-tral

%

30.00

17.3

57.7%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura
educativa respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Semes
-tral

%

1.00

8.1

810%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
proyectos
de
infraestructura
educativa respecto
del total de recursos
FISE.

Semes
-tral

%

1.00

9.3

930%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura
de
salud respecto del
total de proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Semes
-tral

%

2.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
proyectos
de

Semes
-tral

%

6.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
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infraestructura
de
salud respecto del
total de recursos FISE.

locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura
de
alimentación
respecto del total de
proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Semes
-tral

%

4.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
proyectos
de
infraestructura
de
alimentación
respecto del total de
recursos FISE

Semes
-tral

%

6.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje de otros
proyectos respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Semes
-tral

%

2.01

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
otros
proyectos
respecto del total de
recursos FISE.

Semes
-tral

%

12.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

Porcentaje
de
proyectos
de
servicios básicos en

Semes
-tral

%

44.9

34.0

75.6%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.
No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.
No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
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la vivienda respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FISE.

Actividad

aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
recursos destinados
al financiamiento de
proyectos
de
servicios
básicos
respecto al total de
recursos FISE.

Semes
-tral

%

45.00

61.1

135.8%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

Porcentaje
de
proyectos
de
contribución directa
registrados en la
MIDS.

Trimestral

%

97.9

83.8

85.6%

 MIDS, SEDESOL 2016

Porcentaje
de
proyectos
Complementarios
registrados en la
MIDS.

Trimestral

%

1.00

15.6

156.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

Porcentaje de otros
proyectos
registrados en la
MIDS

Trimestral

%

1.00

0.0

0.0%

 MIDS, SEDESOL 2016

No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.
No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.
No hay evidencia de que
el avance sea producto
de un ejercicio de
planeación,
o
de
aplicación de criterios
locales de ejercicio del
recurso.

TABLA 8. MIR Federal del FAIS-FISE 2016, con indicadores calculados a nivel estatal. No se calcularon 3 indicadores de actividades
debido a que su resumen narrativo, así como su descripción, sugiere que su cálculo es relevante solo para la APF, además de que
sólo ésta tiene acceso a los medios de verificación.
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Nivel del
Objetivo

Fin

Propósito

Nombre del
Indicador

Frec.
De
Med.

Unidad
de
Medida

Meta
2016
(a)

Avance
2016
(b)

Avance
Medios de Verificación
sobre la
Meta 2016
(b/a)
 MIDS, SEDESOL 2015
 Censo de Población,
INEGI 2010
 Clasificación
de
Localidades por Rezago
Social, CONVEAL 2010

Inversión per cápita
del Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal (FISM) en
localidades con alto
y muy alto rezago
social.

Anual

%

-

4.0

Porcentaje
de
municipios
que
mejoraron su grado
de Rezago Social, al
pasar de Muy Alto a
Alto

Quinquenal

%

-

0.0

-

 Rezago Social a Nivel
Municipal en Durango,
CONEVAL 2015
 Rezago Social a Nivel
Municipal en Durango,
CONEVAL 2010

Porcentaje
de
localidades con alto
o muy alto nivel de
rezago social y/o
localidades en ZAP
rural
y/o
que
contiene una ZAP
urbana que cuentan
con proyecto de
inversión financiado
por FAIS respecto del
total de localidades
que cuentan con
inversión FAIS.

Anual

%

-

20.4

-

 MIDS, SEDESOL 2015
 Clasificación
de
Localidades por Rezago
Social, CONVEAL 2010

Porcentaje
de
recursos del FAIS que
se
destinan
a
proyectos
de
contribución directa

Anual

%

-

69.4

-

 MIDS, SEDESOL 2015
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Explicación del Avance
con Respecto a las
Metas
No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

No solo no hubo mejoras
en municipios con 2º GRS,
sino que se sumaron dos
más a los tres que ya
poseían el 1º GRS. No
hay manera de estimar el
avance con respecto a
metas.
No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
respecto del total de
recursos
invertidos
por el FAIS
Componente

Porcentaje de otros
proyectos
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

0.0

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura para
la
alimentación
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

0.3

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
urbanización
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

0.8

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
caminos
rurales
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

0.6

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.
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Porcentaje
de
proyectos
de
servicios básicos en
la
vivienda
de
contribución directa
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

24.9

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
servicios básicos en
la
vivienda
complementarios o
de
contribución
indirecta financiados
respecto del total de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

0.0

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura
del
sector
educativo
complementarios o
de
contribución
indirecta financiados
respecto del total de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

Semes
-tral

%

-

10.5

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.

Porcentaje
de
proyectos
de
infraestructura
del
sector educativo de

Semes
-tral

%

-

0.0

-

 MIDS, SEDESOL 2015

No hay manera de
estimar el avance con
respecto a metas.
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contribución directa
financiados respecto
del
total
de
proyectos
financiados
con
recursos del FAIS.

TABLA 9. MIR Federal del FAIS-FISE 2015, con indicadores calculados a nivel estatal. No se calcularon ninguno de los 4 indicadores de
actividades debido a que su descripción sugiere que sólo la APF tiene acceso a los medios de verificación de los mismos.
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ANEXO 5. “Conclusiones del Fondo”
Apartado

FODA

Recomendaciones

Actores Involucrados

1.Contribución y Destino
1.1 Fortalezas
El personal que hace la planeación y la
evaluación en SEDESOE conoce las fuentes
federales de información relevantes para el FISE
a nivel local.

1.1.1 Identificar información que
puede ser relevante para la EF y que
no es proveída por la federación,
para diseñar instrumentos y
metodologías que permitan recabar
más información relevante para la
EF, con la finalidad de poseer un
panorama más amplio de la
situación de la entidad en lo que
respecta a pobreza extrema y
rezago social se refiere.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

El personal que hace la planeación y la
evaluación en SEDESOE conoce el enfoque de
GpR.

1.1.2 Aplicar el enfoque de GpR es
todas las labores de planeación
vinculadas a la aplicación del FISE
en la EF.

Dirección de Planeación
Estatal.

El personal que hace la planeación y la
evaluación en SEDESOE conoce a profundidad
la normativa del fondo.

1.1.3 Utilizar el conocimiento de la
normativa para el diseño de criterios
institucionales de distribución del FISE
al interior de la entidad.

Dirección de Planeación
Estatal.

La SEDESOE ha definido criterios empíricos para
la distribución del recurso del fondo, en apego a
la normativa.

1.1.4 Institucionalizar los criterios de
distribución del FISE al interior de la
entidad.

Dirección de Planeación
Estatal.

El personal que hace la planeación y la
evaluación en SEDESOE documenta los destinos

1.1.5 Utilizar la información disponible
respecto a los destinos del fondo,
para evaluar el impacto del mismo,

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
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del fondo, desagregándolo en 5 de las seis
categorías más relevantes.

y la congruencia del gasto con la
situación de la EF.

El personal que hace la planeación en SEDESOE
ha comenzado ya a implementar ejercicios de
planeación participativos documentados, a
través del uso de instrumentos formales.

1.1.6 Institucionalizar las
metodologías, las herramientas y los
instrumentos usados en los ejercicios
de planeación participativa, para
garantizar su continuidad en el
tiempo.

Dirección de Planeación
Estatal.

1.2.1 Desarrollar planes de trabajo
que ataquen a las necesidades
particulares de la EF, atendiendo los
puntos más relevantes para la
misma, en apego a la normativa
federal.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

La libertad que otorga la APF en el diseño de los
criterios para la distribución del fondo hacia el
interior de la EF, en apego a normativa.

1.2.2 Desarrollar criterios de
distribución del fondo
específicamente diseñados para la
EF, atendiendo las necesidades
regionales de la misma, en apego a
la normativa federal.

Dirección de Planeación
Estatal.

La disponibilidad pública de las bases de datos
del CONEVAL, INEGI y las MIDS a nivel federal.

1.2.3 Utilizar la basta información
pública de la federación con
respecto a la pobreza, el rezago
social y la utilización de los recursos
del FISE a nivel nacional, para tener
una perspectiva más amplia del
desempeño del fondo a nivel local,
federal y con respecto a otras
entidades federativas.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

La disponibilidad de herramientas informáticas
por parte de la federación para garantizar el

1.2.4 Mejorar la eficiencia de los
procesos de planeación y

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

1.2 Oportunidades
La libertad que otorga la APF en el diseño de
planes y diagnósticos asociados al uso del
fondo hacia el interior de la EF, en apego a los
principios del MML y la GpR.
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seguimiento de la aplicación de los recursos del
fondo, así como el apego a la normativa y la
ejecución de ejercicios de planeación.

seguimiento del ejercicio de los
recursos, a través del conocimiento
profundo de la plataforma por parte
de los usuarios, así como del
conocimiento profundo de la
funcionalidad de la misma por parte
de personal involucrado en procesos
de planeación, seguimiento y
evaluación del programa
presupuestario.

Dirección de Planeación
Estatal.

1.3.1 Definir e institucionalizar una
estructura metodológica y
documental para el desarrollo de un
diagnóstico vinculante al FISE,
apegado al MML, que cuantifique
las necesidades de la población
objetivo del fondo y que posea una
frecuencia de revisión, actualización
y ajuste, y cuya finalidad última sea
ejecutar ejercicios de planeación
más objetivos.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

La SEDESOE carece de un plan anual,
vinculante al FISE, que garantice la aplicación
ordenada del recurso y la cobertura del mismo.

1.3.2 Definir un plan anual vinculante
al FISE, que en apego a la
normativa, garantice la cobertura
más efectiva y eficiente del recurso,
y que esté vinculado a un
diagnóstico institucional,
garantizando así una mejora en el
desempeño del uso del recurso.

Dirección de Planeación
Estatal.

La SEDESOE carece de criterios documentados
a nivel local para la distribución del fondo,
integrados en un documento oficial vinculado a
un diagnóstico, que cuente con una frecuencia

1.3.3 Definir e institucionalizar una
estructura metodológica y
documental para el desarrollo de
criterios de distribución del fondo al

Dirección de Planeación
Estatal.

1.3 Debilidades
La SEDESOE carece de un diagnóstico
documentado e integrado, vinculante al FISE,
donde se identifiquen causas y efectos de las
necesidades de la población, la cuantificación
de dichas necesidades y la regionalización de
las mismas, que además cuente con una
frecuencia de revisión y ajuste.
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de revisión y que sea difundidos por medios de
comunicación oficiales hacia el interior de la
dependencia y los gobiernos municipales.

interior de la EF, vinculados al
diagnóstico y al plan anual del FISE,
que posea además una frecuencia
de revisión, actualización y ajuste
previamente definida, y que tenga
un grado de difusión significativo,
alcanzando no solo el interior de la
dependencia, sino también a
gobiernos municipales.

La SEDESOE y la SFA carecen de la integración
necesaria para compartir de forma ágil
información relativa a la aplicación y destino de
los recursos del fondo, para garantizar la
congruencia de la información, o en todo caso
conocer las razones de las diferencias
identificadas, así como conocer y documentar
las razones de la alta o baja eficiencia
presupuestal de la EF.

1.3.4 Definir e implementar
mecanismos de coordinación entre
la SEDESOE y la SFA, cuya finalidad
sea el compartir de forma ágil y
expedita información relativa al uso
del fondo a nivel capítulo y
concepto de gasto, que permita a
la SEDESOE conocer la evolución de
dicho gasto, así como documentar
las razones de la alta o baja
eficiencia presupuesta.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
SFA

La SEDESOE no cuenta con un proceso de
valoración cuantitativa o cualitativa
debidamente documentado e
institucionalizado, que le permita valorar el
grado de consistencia entre las necesidades de
la población y la aplicación de los recursos del
fondo.

1.3.5 Definir e institucionalizar una
estructura metodológica y
documental para evaluar el grado
de consistencia entre las
necesidades de la población en
pobreza extrema o con alto grado
de rezago social, y el destino de los
recursos del fondo en la EF, con el
objetivo de reducir el apoyo a
proyectos de bajo impacto, así
como fortalecer los diagnósticos,
planes y criterios de aplicación de
los recursos del FISE en la EF.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
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La SEDESOE y la SFA carecen de la integración
necesaria para compartir de forma ágil
información relativa a otras fuentes de
financiamiento de proyectos atribuibles al FISE,
que permita identificar las fuentes de
financiamiento más comunes e identificar de
esta manera proyectos que no están pudiendo
ser atendidos por los fondos federales o que
están haciendo necesarios otros tipos de
financiamientos.

1.4 Amenazas
La normativa federal relativa al FISE ha
comenzado a estrechar el margen de maniobra
de las entidades federativas en relación a la
aplicación de los recursos del FISE.

1.3.6 Definir e implementar
mecanismos de coordinación entre
la SEDESOE y la SFA, cuya finalidad
sea el compartir de forma ágil y
expedita información relativa a las
fuentes de financiamiento
adicionales al FISE, que le permitan a
la EF financiar proyectos que se
encuentran dentro de las
atribuciones del fondo, ello con la
finalidad de conocer y evaluar la
dinámica de financiamiento y en su
caso identificar aquellos
necesidades que no están siendo
cubiertas por falta de recursos,
buscando con ello perfeccionar
fortalecer los diagnósticos, los planes
y los criterios de distribución de los
recursos del FISE al interior de la EF.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
SFA

1.4.1 Desarrollar mecanismos de
diagnóstico y planeación más
sofisticados, que permitan definir
maximizar el impacto del recurso
asignado a la EF, a través del apoyo
a proyectos holísticos y de alto
impacto, apegados a normativa,
que tengan mayor posibilidad de
reportar a la entidad avances
significativos en sus indicadores de
pobreza y rezagos social.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

2.1.1Crear un proceso macro bien
documentado donde se asignen

Dirección de Planeación

2. Gestión
2.1 Fortalezas
Los principales actores involucrados en el
proceso macro de operación del FAIS-FISE
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tienen conocimiento empírico de las tareas que
les corresponde realizar para dar continuidad a
este proceso.

listas de actividades y perfiles de
puestos que deben cubrir cada uno
de los niveles del macro para la
mejor operatividad y
profesionalización de este teniendo
al final un mecanismo bien
documentado y desglosado a cada
nivel de trabajo.

El personal encargado de utilizar las plataformas
para dar de alta los proyectos, tienen los
conocimientos suficientes para hacer esta labor
sin problema alguno, además de que saben
cuáles son los criterios que pide la plataforma
para aceptar un proyecto.

2.1.2 Identificar los pasos principales
en el manejo de la plataforma con
la finalidad de armar un manual de
trabajo completamente
estructurado y así dar continuidad a
estas actividades sin importar el
cambio de administración o de
personal responsable.

Dirección de Planeación

Cuentan con criterios preestablecidos a nivel
federal para decidir si un proyecto es elegible o
no como parte del beneficio del fondo de
acuerdo a ZAP, tipo de obra o situación de
pobreza y rezago social.

2.1.3 Definir lineamientos propios de
la EF para la toma de decisiones, de
acuerdo a la situación real en la que
se encuentra el estado conforme a
los informes otorgados por SEDESOL,
logrando así atacar la situación de
Pobreza y Rezago social.

Dirección de Planeación

2.2 Oportunidades
La APF permite a la EF conforme a la
normatividad, generar los criterios que
dispongan necesarios para la distribución de los
recursos.

2.2.1Clasificar de forma correcta el
destino del fondo para lograr atacar
la situación de pobreza y rezago
social en el estado.

Dirección de Planeación

Se cuenta con sistemas estandarizados a nivel
federal con los que la EF ha trabajado y con los
que se guía para facilitar el trabajo como lo son,
los portales para el registro en MIDS y PASH,
donde ya se encuentra filtrados los criterios a
seguir.

2.2.2 Identificar los pasos a seguir en
el control de estos sistemas para
después documentarlos y crear
manuales que faciliten el trabajo a
futuros responsables de realizar estas
labores, a la par que se conoce de

Dirección de Planeación
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forma más especifica el
procedimiento a seguir por parte de
quien elabore los manuales.
La dirección de evaluación es una excelente
herramienta con la que cuenta SEDESOE para el
control y evaluación de los programas que son
pagados por el Fondo, además de verificar los
datos estadísticos generados por el CONEVAL
en un tiempo más corto entre evaluación y
evaluación.

2.2.3 Agendar evaluaciones anuales
a los distintos programas que son
pagados por el Fondo, además de
verificaciones mediante
mecanismos debidamente
documentados para la
actualización de los datos
estadísticos sobre la situación de
pobreza y rezago social en el
estado.

Dirección de Evaluación

2.3.1Recolectar la información
necesaria para la elaboración de
mecanismos que faciliten el trabajo
y se pueda dar seguimiento de los
mismos.

Dirección de Planeación

La falta de verificaciones físicas por medio de la
visita por parte de la EF a las obras que están en
proceso o finiquitadas, además de que, al
momento de solicitar pruebas al municipio, solo
lo hacen al momento de hacer pagos
solicitados o finiquitos.

2.3.2 Realizar una programación
previamente pactada para la
verificación de las obras, poniendo
al menos 4 visitas durante la
realización de esta, una al principio,
2 en el lapso de ejecución y una
última al finalizar el proyecto.

Dirección de Planeación

Las obras no están previamente validadas por
las dependencias correspondientes según el
tipo de obra que sea, ocasionando que se
cometan errores en dar prioridad en la
realización de estas como el pavimentar antes
de tener servicios de agua drenaje y
saneamiento.

2.3.3 Verificar previo a la firma del
convenio, que las obras estén
debidamente validadas de acuerdo
a la normatividad y por la
dependencia correspondiente
además del respaldo documentado
de los mecanismos utilizados con la

Dirección de Planeación

2.3 Debilidades
Los mecanismos no se encuentran
debidamente establecidos y documentados,
realizándose de manera empírica de acuerdo a
los conocimientos de los actores principales.
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finalidad de evitar errores posteriores
en la realización de la obra.
2.4 Amenazas
El acceso a los distintos municipios de la EF, en
su mayoría resulta complicado debido a la
ubicación geográfica y a la falta de caminos en
buenas condiciones para llegar a estos,
haciendo que la verificación de las obras no
sea una tarea fácil de realizar por parte de
SEDESOE limitando el seguimiento continuo de
estas.

2.4.1 Planificar las visitas de acuerdo
a una ruta previamente establecida
con el objetivo de dar el
seguimiento ideal a la verificación
de proyectos.

Dirección de Planeación

La correcta selección de obras depende
mucho de la postura que tenga el MPIO de
acuerdo al interés en la administración en curso,
dando en ocasiones prioridad a obras que no
atacan los objetivos de disminución la situación
de pobreza y rezago social en el estado.

2.4.2 Documentar los criterios
establecidos por la EF para la
elegibilidad de los proyectos y
hacerlos llegar al MPIO. Para
empatarlos con los criterios que
sostengan en el FISM haciendo que
se apeguen a ellos con el fin de
atacar los objetivos del proyecto.

Dirección de Planeación

La falta de licitaciones por parte del MPIO. Para
la elección de proveedores puede causar un
efecto de desvío o mal manejo de los recursos
del programa, además de limitar la
comparación de precios que puede llegar a
significar un ahorro en el costo del proyecto.

2.4.3 Solicitar, dentro de la
documentación para la inscripción
del proyecto, la licitación del
proveedor con el contenido y
propuestas de los distintos
participantes, logrando verificar que
se hizo una selección previa del
proveedor para la obra.

Dirección de Planeación

3.1.1 Orientar los esfuerzos del
personal de las UA relevantes para
la gestión del FISE, hacia el diseño
de herramientas y metodologías
apropiadas para la recopilación de

Dirección de Planeación
Estatal.
Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

3. Generación de Información y Rendición de Cuentas
3.1 Fortalezas
La dependencia ya cuenta con una
infraestructura administrativa y operativa
dedicada a recabar información de asignación
y seguimiento a las obras y acciones

Informe Final Rev. 15/12/2017

Página 90 of 132

Evaluación Estratégica del FAIS - FISE
financiadas por el FISE, que de acuerdo a la
normativa se debe recabar.

información complementaria de
asignación y seguimiento a las obras
y acciones financiadas por el FISE.

La dependencia cuenta con una infraestructura
administrativa y operativa capaz de recabar
información local de relevancia para efectos de
planeación en el uso de los recursos del FISE.

3.1.2 Orientar los esfuerzos del
personal de las UA relevantes para
la gestión del FISE, hacia el diseño
de herramientas y metodologías
apropiadas para la recopilación de
información estadística
complementaria para los ejercicios
de planeación del FISE.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas
Dirección de Planeación
Estatal.

Existe disposición por parte del personal de la
dependencia para implementar mejoras
sustantivas en la planeación, asignación y
seguimiento de las obras, además de contar
con personal experimentado en diferentes
áreas que pueden aportar conocimientos y
experiencia para una mejor valoración de la
situación junto con el desarrollo del plan de
acción pertinente.

3.1.3 Desarrollar programas de
capacitación y entrenamiento sobre
la GbR y el MML, que le permitan al
personal capitalizar su experiencia y
conocimientos en herramientas y
métodos de recopilación de
información relevante para el fondo.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas
Dirección de Planeación
Estatal.
Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

El personal de SEDESOE responsable de reportar
información para monitorear el desempeño de
las aportaciones del fondo, a través de las
plataformas electrónicas de la federación,
conoce bien el funcionamiento de dichas
plataformas y sistemas.

3.1.4 Potencializar el uso de dichas,
a través del uso correcto de las
herramientas de planeación que
éstas proveen.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

El personal responsable de la Unidad de
Transparencia conoce bien la normativa y los
lineamientos operativos que por ley se deben
ejecutar a nivel EF y a nivel federal.

3.1.5 Incentivar el desarrollo e
implementación de documentos
operativos apegados a normativa,
que le permitan al sujeto obligado
conocer de una forma sintética y
precisa no solo sus obligaciones en
materia de transparencia, sino

Unidad de Transparencia
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también los procesos involucrados y
el uso de las plataformas locales y
federales como fuentes de
información para la planeación, el
seguimiento y la evaluación del
fondo.
3.2 Oportunidades
En lo que respecta a la recolección de
información relativa a la asignación y
seguimiento de los proyectos del FISE, la
normativa del fondo es enunciativa, más no
limitativa, lo que le da margen a la SEDESOE
para recolectar información de relevancia
local.

3.2.1 Definir información
complementaria para la asignación
y seguimiento a las obras y acciones
que puede ser recolectada
directamente por la EF, con el
objetivo de darle más valor a las
bases de datos de la SEDESOE.

Dirección de Planeación
Estatal.
Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

La información que poseen actualmente las
bases de datos públicas, referentes a las
asignaciones puede ser considerada como
amplia.

3.2.2 Diseñar metodologías,
procedimientos y herramientas de
análisis adaptadas a las
características de la información
disponible en bases de datos
públicas, con la finalidad de generar
información relevante para la
planeación.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

Las plataformas electrónicas de la federación se
encuentran en constante evolución, por lo que
día a día mejoran sus capacidades de
integración y sus herramientas de soporte.

3.2.3 Mantener actualizado y
capacitado al personal en lo que
respecta al uso de las plataformas
federales, con la finalidad de
obtener el máximo provecho de las
mismas.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

La EF y la federación han actualizado en
épocas relativamente reciente sus plataformas y
su normativa de trasparencia, buscando una
mayor homogeneidad y congruencia, además

3.2.4 Mantener actualizado y
capacitado al personal en lo que
respecta al uso de las plataformas
federales y estatales, con la
finalidad de cumplir cabalmente
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de proporcionar herramientas que hagan más
sencillo el cumplimiento de estas obligaciones.
3.3 Debilidades
La entidad no recolecta información estadística
de relevancia local para efectos de
planeación, más allá de la que es provista a
nivel federal por organismos públicos, ni
tampoco posee los instrumentos necesarios
para hacerlo.

con las obligaciones de
transparencia de la Dependencia.
3.3.1 Desarrollar metodologías,
instrumentos y procedimientos de
recolección de información
estadística relevante para la
planeación, que sea
complementaria a la que es
proveída por organismos públicos
federales y que sean de relevancia
local.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas
Dirección de Planeación
Estatal.

La entidad no recolecta información de
asignación y seguimiento a las obras y acciones
financiadas por el FISE, que esté más allá de la
requerida por las plataformas federales de
asignación y seguimiento de los recursos, lo que
no aporta valor agregado a la EF en relación a
los criterios de asignación y las labores de
seguimiento de los recursos del fondo.

3..3.2 Desarrollar metodologías,
instrumentos y procedimientos de
recolección de información de
asignación y seguimiento para la los
recursos del fondo, que sea
complementaria a la que exige la
normativa federal y que sea de
relevancia local, para convertir a la
SEDESOE no solo en un intermediario
informativo entre el municipio y las
federación, sino en una verdadera
fuente de conocimiento.

Dirección de Planeación
Estatal.
Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

No existen pautas, metodologías de análisis o
procedimientos para el procesamiento de la
información contenida en las bases de datos de
asignación y seguimiento a los recursos del FISE.

3.3.4 Diseñar e implementar
metodologías de análisis y
procesamiento de información,
adaptada a las bases de datos
disponibles, que hagan más
eficiente las labores de asignación y
seguimiento de los recursos del
fondo.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.
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Parte del personal clave para la gestión del
fondo dentro de la SEDESOE, desconoce los
recursos informativos disponibles al público,
relativos a la asignación y seguimiento de obras
y acciones financiadas por recursos del FISE a
nivel federal.

3.3.5 Capacitar al personal sobre la
ubicación de bases de datos
públicas con información relevante
para el FISE, así como su contenido y
sus opciones de análisis.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

No existen métodos formales de seguimiento en
campo a obras y acciones financiadas por el
fondo, ni otros mecanismos que garanticen el
cumplimiento de las promesas de impacto
anunciadas por los municipios, tanto a sus
ciudadanos como a la EF.

3.3.6 Diseñar métodos y sistemas
económicos y representativos de
seguimiento en campo a las obras y
acciones financiadas por recursos
del fondo, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de las
promesas de impacto hechas por los
municipios.

Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

Cuando la captura de información por parte de
la SEDESOE en las MIDS se ha desfasado con
respecto a los calendarios establecidos, se ha
provocado un descuadre de información entre
lo que reporta la SFA a la federación y lo que
reporta la SEDESOL dentro de sus informes
anuales del FAIS-FISE para la EF, lo que le resta
congruencia a los datos.

3.3.7 Definir e implementar
calendarios a nivel local, alineados
con los calendarios federales y más
estrictos que éstos últimos, que sean
del conocimiento de todas las áreas
involucradas en la gestión del fondo
y también de los gobiernos
municipales, que le permitan a la
dependencia cumplir con los
tiempos definidos por la federación
y cumplir cabalmente con las
dimensiones de calidad de la
información reportada, establecidos
por la SFU.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

Gran parte de la información relativa al uso y
monitoreo del desempeño del FISE en la EF es
inexistente, tanto en la PNT como en TD, no solo
para SEDESOE sino también para la SFA.

3.3.8 Implementar mecanismos
estrictos de seguimiento que
garanticen hacia el interior de la
SEDESOE, la publicación de
documentos relativos al uso y
desempeño general y específico del

Unidad de Transparencia.
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fondo en la EF, tanto en el PNT como
en TD.
No existen mecanismos de participación
ciudadana, ejecutados o planeados, para el
seguimiento del ejercicio de las aportaciones
del FAIS-FISE en la EF, lo que no garantiza que las
obras y acciones financiadas por el fondo
reporten los resultados prometidos a los
beneficiarios.

3.3.9 Implementar mecanismos de
participación ciudadana, que
impulsen a las autoridades
municipales y estatales a maximizar
los resultados en la aplicación de los
recursos del FISE.

Unidad de Transparencia.
Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

No se han desarrollado manuales de
procedimientos ni documentos operativos o de
gestión formalmente establecidos y divulgados
hacia el interior y exterior de la SEDESOE, cuyo
objetivo sea explicar la forma de recibir y dar
trámite a las solicitudes de acceso a la
información; todo lo que existe en este
apartado es la normativa federal y local,
además de presentaciones y formatos
operativos internos, desarrollados por la UT para
dar soporte a su labor.

3.3.10 Desarrollar, implementar y
difundir documentos, formatos y
políticas operativas relativas a las
obligaciones de transparencia de la
Dependencia y sus funcionarios que,
apegándose a la normativa,
enteren a todos los actores de los
procedimientos aplicables de una
forma ágil y expresada en términos
simples.

Unidad de Transparencia.

3.4.1 Implementar y comunicar los
procedimientos de seguimiento en
campo a las obras y acciones
financiadas por recursos del fondo,
con la finalidad de que los
municipios estén conscientes del
interés de la EF en que los recursos
del fondo sean utilizados de forma
eficiente, eficaz y honrada.

Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

3.4.2 Implementar instrumentos,
métodos y procedimientos que
provean a los diagnósticos y planes

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

3.4 Amenazas
La falta de mecanismos y métodos formales de
seguimiento en campo a obras y acciones
financiadas por el FISE, puede propiciar el mal
uso de los recursos del fondo por parte de los
gobiernos municipales de la EF.

La falta de recolección de información
estadística complementaria y pertinente, puede
provocar que los ejercicios de diagnóstico y
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planeación contengan errores de diseño que
reduzcan la eficacia y eficiencia de los recursos
del fondo.

de información estadística relevante
a nivel local, para maximizar el
resultado de la distribución de los
recursos.

Dirección de Planeación
Estatal.

La federación ha admitido a través de las MIR
que la integración total entre las MIDS y el SFU
aún no es completa, lo que provoca
incongruencias en la información reportada por
diferentes plataformas e instrumentos
informativos de naturaleza federal.

3.4.3 Establecer a nivel dependencia
mecanismos que garanticen que la
información provista por la SEDESOE
a la federación sea homogénea
con la que provee la SFA, y en su
caso implementar las correcciones
pertinentes o identificar y
documentar las causas-raíz de
dichas diferencias.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
SFA

La normativa y las plataformas de
transparencia, en su afán de ser más amplias y
abiertas, han estado sufriendo una serie de
actualizaciones que por un lado han dejado
atrás a los usuarios en su uso, y por otro se han
vuelto más complejas de utilizar, por parte de
una ciudadanía que no está familiarizada con
la normativa en este apartado.

3.4.4 Estimular el desarrollo e
implementación de documentos
operativos que hagan más sencilla
la comprensión de las plataformas,
tanto para los ciudadanos como
para los funcionarios y sujetos
obligados.

Unidad de Transparencia.

4.1.1 Reforzar los conocimientos del
MML y la MIR hacia el interior de
todas las UA que participan en la
gestión, seguimiento y evaluación
del fondo, para que conozcan la
relevancia de la evaluación.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
Dirección de Planeación
Estatal.

4.2.1 Reforzar el conocimiento hacia
el interior de todas las UA que

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

4. Orientación y medición de Resultados
4.1 Fortalezas
El personal responsable de la evaluación al
interior de la SEDESOE conoce la estructura de
una MIR.

4.2 Oportunidades
La federación, a través de diferentes organismos
y plataformas, provee a la EF de información
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oficial para el cálculo de indicadores relativos al
FISE, así como sus respectivas MIR Federales

4.3 Debilidades
La SEDESOE no documenta los resultados de Fin
y Propósito del FISE hacia el interior de la EF,
establecidos por la MIR Federal.

La SEDESOE no documenta correctamente los
resultados de Componente y Actividad del FISE
hacia el interior de la EF, establecidos por la MIR
Federal.
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participan en la gestión, seguimiento
y evaluación del fondo, de todas las
plataformas federales que proveen
información federal sobre los
indicadores de evaluación de
desempeño del FISE, así como de los
datos para su cálculo.

Dirección de Planeación
Estatal.
Dirección de Desarrollo
Social y Humano.

4.3.1 Implementar hacia el interior
de la dependencia mecanismos
que garanticen la comprensión y el
cálculo de los indicadores de Fin y
Propósito establecidos a nivel
federal, que le permitan a la EF
conocer la evolución en el
desempeño del FISE, y así obtener
información relevante para los
ejercicios de diagnóstico,
planeación y definición de criterios
de distribución del fondo.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

4.3.2 Implementar hacia el interior
de la dependencia mecanismos
que garanticen el cálculo correcto
de los indicadores de Componente
y Actividad establecidos a nivel
federal, que le permitan a la EF
conocer la evolución en el
desempeño del FISE, y así obtener
información relevante para los
ejercicios de diagnóstico,
planeación y definición de criterios
de distribución del fondo.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.
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La SEDESOE no ha desarrollado una MIR Estatal,
con el fin de evaluar los resultados del fondo
hacia el interior de la EF.

4.3.3 Diseñar una MIR Estatal
vinculante al FISE de la EF, basada
en el MML y que cumpla posea la
lógica transversal, horizontal y
vertical necesaria para evaluar el
desempeño del fondo desde una
perspectiva local, para así obtener
información relevante para los
ejercicios de diagnóstico,
planeación y definición de criterios
de distribución del fondo, para
maximizar los resultados y el impacto
de éste.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

La SEDESOE no ha institucionalizado la
aplicación de evaluaciones externas del fondo.

4.3.4 Participar activamente con la
UE de la EF en el diseño de un
calendario de evaluaciones
externas, así como de TdR, que sean
relevantes para el fondo y para la
dependencia.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

4.4.1 Diseñar e implementar
indicadores locales y mecanismos
analíticos de comparación, que le
permitan conocer a la EF su
desempeño en relación al uso del
recurso del fondo, y compararlo no
solo contra sí misma y las metas
definidas, sino contra otras
entidades federativas del país.

Dirección de Evaluación,
Seguimiento y Sistemas.

5.1.1 Mantener la autonomía de las
entidades en relación a la
asignación y uso de los recursos del
FISE, manteniéndolas de esta

SEDESOL

4.4 Amenazas
La APF ha fallado en la definición de metas a
nivel Fin y Propósito para la MIR Federal del FISE,
lo que no le proporciona a la EF un marco de
referencia para la comparación o el
cumplimiento de los objetivos federales.

5. Fondo
5.1. Fortalezas
Le otorga a las EF autonomía en su asignación,
siempre y cuando se apegue a la normativa
vigente.
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manera como agentes activos y no
meros repositorios de información y
mano de obra.
Provee a la EF de basta información con
respecto a la tipología de proyectos sujetos de
apoyo, indicadores del fondo, situación de la
entidad e informes y bases de datos de
seguimiento y resultados del fondo a nivel local
y nacional.

5.1.2 Mantener la cantidad de la
información disponible, pero
asegurar todas las dimensiones de
calidad de acuerdo al SFU, así como
promover su uso y hacer más fácil su
acceso tanto para el público como
para las entidades federativas.

SEDESOL

Provee a la EF de sistemas de seguimiento y
monitoreo integrados, que reducen el trabajo y
los tiempos de integración y validación de
información.

5.1.3 Seguir trabajando en el
perfeccionamiento y la usabilidad
de las plataformas informáticas que
están al servicio de las entidades
para el monitoreo y seguimiento del
fondo.

SEDESOL

5.2.1 Impulsar iniciativas que amplíen
el catálogo de proyectos
susceptibles de apoyo por parte de
los recursos del fondo, que
contemplen incluso necesidades
regionales.

SEDESOL

5.3.1 Evaluar si realmente los apoyos
destinados a estas dos carencias
sociales están aportando al
cumplimiento de la meta 2 del PND
2013-2018, así como a la reducción
de la pobreza extrema y de la
población con alto grado de rezago
social, para de otra manera redirigir
el rumbo del fondo.

SEDESOL

5.2. Oportunidades
La capacidad de la APF de ampliar el catálogo
de proyectos susceptibles de apoyo por parte
de los recursos del fondo, con la finalidad de
incrementar el impacto y las opciones de
regionalización en el uso de los recursos.
5.3 Debilidades
La clara vocación del fondo hacia el apoyo de
proyectos de calidad, espacios de la vivienda,
así como sus servicios básicos, no garantiza un
efecto significativo del fondo en uno de sus
indicadores de Fin, que es la reducción de la
pobreza.
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La falta de integración total entre las
plataformas de seguimiento y monitoreo
operativo y financiero del fondo provoca que se
genere información incongruente, lo que le
resta utilidad a las bases de datos y los reportes
del fondo para efectos de planeación.

5.3.2 Trabajar en las áreas de
oportunidad de las plataformas
federales, y mantener a los usuarios
de las entidades y municipios
informados sobre sus cambios y
utilidades, para que adopten una
postura más proactiva en relación a
las dimensiones de la calidad de la
información que se provee.

SEDESOL
SHCP

Lo limitado del catálogo con respecto a
algunos rubros de apoyo, así como su
clasificación de incidencia y los cambios en los
LGOFISE, limitan a la EF en la diversificación del
uso del fondo, y la capacidad de éste de
atender necesidades regionales.

5.3.3 Revisar el catálogo actual así
como la normativa aplicable al
fondo, para asegurar que éste les
permite a las entidades atacar
necesidades regionales de forma
efectiva, para de otra manera
trabajar en reformas o
actualizaciones de estos
instrumentos.

SEDESOL

El fondo no posee metas para los indicadores a
nivel de Fin y de Propósito del fondo.

5.3.4 Definir metas a nivel Fin y
Propósito para el FISE.

SEDESOL

5.4.1 Hacer una evaluación de los
LGOFISE, que identifiquen aquellos
elementos que restrinjan de forma
directa o indirecta la capacidad de
las entidades federativas para
apoyar proyectos de alto impacto
regional, y es que a pesar de que
existen los proyectos llamados
“Especiales”, su asignación y
operación requiere procesos
diferentes y más complejos que

SEDESOL

5.4 Amenazas
La normativa, cada vez más estricta en relación
a los criterios de uso de los recursos del FISE, no
garantiza que la EF sea capaz de aplicar el
recurso de forma relevante para sus
necesidades locales, y que esta se concentre
más en los lineamientos federales que en sus
propias necesidades regionales.
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aquellos proyectos considerados
“de catálogo”.
El cambio en las metodologías de medición de
la pobreza, que se ha vuelto una práctica
común con frecuencia casi sexenal, hace
complicado hacer comparaciones objetivas
sobre el desempeño del fondo en la EF.

5.4.2 Insistir en el mantenimiento de
metodologías por horizontes de
tiempo mayores a los que
actualmente se utilizan, sin que eso
signifique el anular los esfuerzos por
evaluar y mejorar las metodologías
que actualmente se utilizan.

CONEVAL

El grado de descentralización en el uso del FISE,
no garantiza que la aplicación del fondo esté
cumpliendo con los objetivos del mismo,
delineados a nivel federal, ni que este se esté
usando en proyectos que impacten
significativamente la pobreza extrema y el
grado de rezago social.

5.4.3 Institucionalizar los
requerimientos de diagnósticos,
planes y criterios de asignación
locales de los recursos, para
asegurarse que las entidades
cuentan realmente con objetivos
bien planteados para los usos de los
fondos, y que estos no son sujetos de
inercias en el gasto o intereses
particulares de las administraciones
estatales.

SEDESOL

TABLA 10. FODA del FAIS-FISE para la EF.
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ANEXO “B”
ANEXO 6. Análisis Estadístico 1
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de 0.89900722
correlación múltiple
Coeficiente de 0.80821397
determinación R^2
R^2 ajustado 0.79223181
Error típico
0.00043081
Observaciones
14
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF
Valor crítico de F
Regresión
1 9.3858E-06 9.3858E-06 50.5697309
1.2284E-05
Residuos
12 2.2272E-06 1.856E-07
Total
13 1.1613E-05

Intercepción
Año

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
0.42386639 0.0574255 7.38115291 8.488E-06
-0.0002031 2.8563E-05 -7.1112398 1.2284E-05

Inferior 95%
Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%
0.298746973
0.5489858
0.298746973
0.5489858
-0.000265349 -0.000140884 -0.000265349 -0.000140884

El modelo de regresión implica una correlación del 80.1% esto es, el modelo puede explicar ese mismo porcentaje de variación y
concluye con que la tendencia es decreciente en un 0.2% anual

TABLA 11. Análisis estadístico de regresión relativo al incremento o disminución del presupuesto
de la EF con respecto al FAIS-FISE (MS Excel).
Fuente. Elaboración propia con datos de la SHCP.

ANEXO 7. Análisis Estadístico 2
Grupos
Cuenta
Incremento Real Federal
13
Incremento Real Durango 13

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
variaciones
cuadrados
Entre grupos
0.000759806
Dentro de los grupos
0.076576493
Total

0.0773363

Suma
0.593290485
0.452738132

Grados de
libertad

Promedio
0.04563773
0.03482601

Promedio de
los cuadrados
1 0.000759806
24 0.003190687

Varianza
0.002587646
0.003793729

F
0.238132492

Valor crítico
para F
0.629986746 4.259677273

Probabilidad

25

El análisis de varianza muestra que no existe variación significativa entre el incremento estatal vs. El incremento
federal, es decir, en promedio son muy similares los montos analizados.

TABLA 12. Análisis de varianza de un factor para determinar la relación entre el incremento o
disminución del presupuesto federal con respecto al FAIS-FISE, y el incremento o disminución
del presupuesto de la EF con respecto al mismo fondo (MS Excel).
Fuente. Elaboración propia con datos de la SHCP.
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ANEXO 8. Análisis Estadístico 3

ACP Indicadores CONEVAL 2016
0.60
PVI

0.48
0.36

PSPM
PIILB

0.24
PSP
PIILBM

0.12

CASGS
0.00

RE
P1CS
PSPE

PNPNV

-0.12

CASS
P3CS
CCEVCASBV

-0.24
CAA

-0.36

-0.48
PVCS
-0.35

-0.27

-0.19

-0.11

-0.03

0.05

0.13

0.21

0.29

0.37

GRAFICO 1. APC de los indicadores del CONEVAL
FUENTE. Elaboración propia con información del CONEVAL 2016.
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TABLA 13. Abreviaturas de los indicadores del APC.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016.

ANEXO 9. Análisis Estadístico 4

TABLA 14. Prueba de hipótesis para comparar los indicadores a nivel federal y estatal.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016.
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TABLA 15. Indicadores del rubro de Pobreza: la posición en el ranking es mejor entre más se
acerque al lugar 32vo.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016.

TABLA 16. Indicadores del rubro de Privación Social: la posición en el ranking es mejor entre
más se acerque al lugar 32vo.

Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016
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TABLA 17. Indicadores del rubro de Carencia Social: la posición en el ranking es mejor entre
más se acerque al lugar 32vo.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016.

TABLA 18. Indicadores del rubro de Bienestar: la posición en el ranking es mejor entre más se
acerque al lugar 32vo.
Fuente: Elaboración propia con información de CONEVAL 2016.
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ANEXO 10. Análisis Estadístico 5

GRÁFICO 2. Diagrama de Pareto para determinar los principales rubros de inversión del FISE en
la EF.
Fuente: elaboración propia con información de las MIDS 2016.

GRÁFICO 3. Diagrama de Pareto para determinar los principales conceptos de inversión del FISE
por rubro (sub-categorías).
Fuente: elaboración propia con información de las MIDS 2016.
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ANEXO 11. Información Solicitada al Personal respecto al FISE

GRÁFICO 4. Principal información solicitada al personal de la SEDESOE con respecto al FISE.
Fuente. Elaboración propia con datos de la Entrevista Semiestructurada.
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ANEXO 12. “Guía de Entrevista Semiestructurada para el Personal”
INTRODUCCIÓN: Presentarse, presentar a la firma, explicar el objetivo de la evaluación,
explicar que es una evaluación de la Institución y de la gestión del FAIS-FISE y no una
evaluación del personal, y explicar que no se trata de una auditoría. Explicar la
dinámica de la evaluación (duración total de la evaluación y duración de los
levantamientos), y la dinámica de la entrevista (duración máxima de una hora).
1. Nombre completo:

2. Puesto:

3. Antigüedad en el puesto:

4. Datos de contacto (teléfono y correo electrónico):

5. ¿Alguna vez ha participado en un ejercicio de diagnóstico de la población en
pobreza extrema y sus necesidades, las localidades con alto o muy alto nivel
de rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria ZAP? En caso de que la
respuesta sea SÍ, describirlo brevemente.

6. ¿Sabe que es el FAIS-FISE? Si la respuesta es NO, continua en la pregunta 10; si
la respuesta es SÍ, describirlo brevemente y continuar en la pregunta 7.
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7. ¿Cuáles considera que son las fortalezas del FAIS-FISE?

8. ¿Cuáles considera que son las debilidades del FAIS-FISE?

9. ¿Conoce los procesos de gestión y monitoreo del FAIS-FISE en la Entidad? En
caso de que la respuesta sea SÍ, describirlo brevemente.

10. ¿Se le requiere proveer por lo menos una vez al año información relativa a
monitoreo, rendición de cuentas y transparencia en el uso del FAIS-FISE? En
caso de que la respuesta sea SÍ, describir brevemente que tipo de
información.
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11. ¿Conoce usted los indicadores de desempeño relacionados a la inversión que
se hace en Desarrollo Social? En caso de que la respuesta sea SÍ, describirlos
brevemente.

12. ¿Alguna vez había participado en algún ejercicio de evaluación (no
auditoría)? En caso de que la respuesta sea SÍ, describirlos brevemente.

13. ¿Qué opina sobre la ejecución de ejercicios de evaluación como este? En
caso de que la respuesta sea SÍ, describirlos brevemente.
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REVISIÓN DOCUMENTAL: Concluida la entrevista, iniciará la recopilación de
información que se encuentra en propiedad de la persona en cuestión, revisando que
las fuentes de información presentadas sean las mínimas de acuerdo a lo establecido
por los TdR y que dicha información posea la congruencia que también establecen
los TdR.
DESPEDIDA: Concluida la intervención, comentarle a la persona que en caso de que
la información sea incompleta, inconsistente o que se requiera algún complemento ya
sea documental u oral, se le será comunicado directamente y a la brevedad, vía sus
datos de contacto, con la finalidad de agilizar el proceso. Comentarle también que el
informe será entregado y presentado a la SEDESOE, y que será de dominio público.
Antes de despedirse es importante compartirle también datos de contacto personales
(tarjeta de presentación).
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ANEXO 13. “Guía de Entrevista Semiestructurada de Procesos para
el Personal”
INTRODUCCIÓN: Presentarse, presentar a la firma, explicar el objetivo de la evaluación,
explicar que es una evaluación de la Institución y de la gestión del FAIS-FISE y no una
evaluación del personal, y explicar que no se trata de una auditoría. Explicar la
dinámica de la evaluación (duración total de la evaluación y duración de los
levantamientos), y la dinámica de la entrevista (duración máxima de una hora).
1. Nombre completo:

2. Puesto:

3. Antigüedad en el puesto:

4. Datos de contacto (teléfono y correo electrónico):

5. De acuerdo a los conocimientos que tiene acerca del Fondo, ¿Cuál es el
proceso macro que usted considera es el que se utiliza para la gestión del
fondo?
Es importante, describirlo a detalle y dibujarlo.

6. ¿Qué áreas participan en este proceso? Describa las funciones que tiene cada
una de estas áreas en el proceso.
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7.

Sabe cuáles son los subprocesos en los que este se divide. Hacer mención del
ítem 7, 8 y 9 Si la respuesta es NO, continua en la pregunta 8; si la respuesta es
SÍ, describirlo brevemente y continuar en la pregunta 7.

8. ¿En cuál de estos subprocesos es donde entra esta dirección? Describa la
participación de la dirección.

9. ¿Cuáles considera que son las debilidades de este macro?
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10. ¿Conoce los procesos de gestión y monitoreo del FAIS-FISE en la Entidad? En
caso de que la respuesta sea SÍ, describirlo brevemente.

11. ¿Qué tipo de información tiene la obligación de proveer en relación a los
procesos en el uso del FAIS-FISE? En caso de que la respuesta sea SÍ, describir
brevemente que tipo de información (no dejar de lado el monitoreo, rendición
de cuentas y transparencia).

12. ¿Este proceso se sigue utilizando actualmente? En caso de que la respuesta
sea NO, describir el nuevo proceso brevemente. Si es si, finalizar la entrevista.

13. ¿Tienen algún calendario programado para la ejecución de estos procesos? En
caso de que la respuesta sea SÍ, describirlos brevemente.
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14. ¿Tienen documentados los retos identificados? En caso de que la respuesta sea
SÍ, ¿Cuál es la manera en que los identifican? describirlos brevemente.

REVISIÓN DOCUMENTAL: Concluida la entrevista, iniciará la recopilación de
información que se encuentra en propiedad de la persona en cuestión, revisando que
las fuentes de información presentadas sean las mínimas de acuerdo a lo establecido
por los TdR y que dicha información posea la congruencia que también establecen
los TdR.
DESPEDIDA: Concluida la intervención, comentarle a la persona que en caso de que
la información sea incompleta, inconsistente o que se requiera algún complemento
ya sea documental u oral, se le será comunicado directamente y a la brevedad, vía
sus datos de contacto, con la finalidad de agilizar el proceso. Comentarle también
que el informe será entregado y presentado a la SEDESOE, y que será de dominio
público. Antes de despedirse es importante compartirle también datos de contacto
personales (tarjeta de presentación).
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ANEXO 14. “Como Capitalizar los ASM”
I. Contribución y Destino. Diseñar, implementar e institucionalizar modelos y métodos de análisis
de información, generación de diagnósticos, generación de planes y generación de criterios
de asignación, que maximicen el impacto de la inversión del FISE en la entidad, a través de la
atención de necesidades regionales de alto impacto.
¿Cómo hacerlo?
1. Identificar en el PED 2016-2022 los objetivos que sean compatibles o que puedan ser
financiados con recursos del FISE, con apego a la normativa federal.
2. Obtener información de fuentes primarias con respecto a las necesidades regionales
de la EF.
3. Recopilar la medición de pobreza estatal (2014 y 2016) y municipal (2010-2015) del
CONEVAL, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de la SEDESOL
(2016 Y 2015).
4. Seleccionar de dichos documentos, los indicadores más relevantes para los objetivos
compatibles identificados en el PED 2016-2022.
5. Observar el comportamiento de los indicadores seleccionados de pobreza y rezago
social, así como su distribución geográfica, y contrastarlos con el resumen de
necesidades regionales.
6. Elaborar un diagnóstico para cada uno de los objetivos identificados en el punto 1 en
base a la información recopilada en los puntos 2 y 3, y definir una estrategia para lograr
los objetivos seleccionados del PED, de acuerdo al MML.
7. Elaborar una MIR Estatal para el fondo, con base en el diagnóstico y las estrategias
definidas: idealmente, los indicadores de la MIR Estatal deberán ser compatibles e
incluso equivalentes con los de la MIR Federal, sin embargo, es importante que se
diseñen también indicadores locales que reflejen las prioridades locales de desarrollo
social.
8. Diseñar un documento oficial donde se establezcan los criterios locales de asignación
del recurso, que apegados a la normativa federal, establezcan una guía de acción
para las UA responsables de la asignación de recursos, que tome en cuenta los objetivos
estatales, la ZAP, los GRS de los municipios, las localidades de más alto GRS, los
municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza, los indicadores
de pobreza y rezago social de la entidad y la estrategia definida en el punto 6 y la MIR
Estatal.
9. Dar difusión a los criterios locales de difusión del recurso del FISE, para que lleguen a los
municipios, y estos a su vez puedan desarrollar proyectos de interés estatal.
10. Documentar todo el proceso y sus pormenores, así como establecer fechas de revisión
del Diagnóstico y las Estrategias.
II. Gestión. Diseñar, implementar y documentar procesos, políticas de trabajo y modelos de
operación, que le permitan al personal ejecutar sus actividades en base a lineamientos
específicos susceptibles de mejora, que reduzcan la curva de aprendizaje del nuevo personal
y eviten el rompimiento de la cadencia operativa de la Dependencia en caso de rotación.
¿Cómo hacerlo?
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1. Documentar, en base al Guía para la Optimización Estandarización y Mejora
Continua de Procesos de la SFP.
2. Concentrar estos esfuerzos en los procesos de:
a. Inscripción de proyectos.
b. Verificación y seguimiento a transferencias de recursos financieros.
c. Seguimiento y verificación a los proyectos apoyados.
3. Difundir estos procesos a todas las UA que participen en ellos.
4. Difundir estos procesos a los municipios.
5. Publicar estos procesos en la página de SEDESOE, en TD y el PNT.
6. Diseñar indicadores de aseguramiento y control de la calidad para los procesos
operativos y los documentos que generen los mismos.
7. Garantizar que los procesos están en línea con los documentos desarrollados en el
punto I.
III. Generación de Información y Rendición de Cuentas. Diseñar herramientas y mecanismos
de recolección de información local, que permitan mejorar el seguimiento a los proyectos y
provean a la entidad de información relevante para la planeación. De la misma forma es
importante institucionalizar mecanismos de participación ciudadana y transparencia, que
garanticen el uso correcto, eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos.
¿Cómo hacerlo?
1. Diseñar, para dar cumplimiento a los puntos I.2 y II.2.c , instrumentos que permitan
recabar información relevante para la planeación local, que funcione como
complemento a los datos que ya son actualmente generados y levantados por la
CONEVAL; lo anterior con la finalidad de contar con información local relevante para
la planeación y la mejora de procesos de gestión hacia el interior de la Dependencia.
2. Definir las frecuencias e aplicación de los instrumentos, en caso de la información e
seguimiento.
3. En caso de que aplicar los instrumentos de manera censal sea poco práctico por
cuestiones logísticas o relativas a los costos, estimar métodos de selección y cálculos
de muestras, que garanticen la representatividad de la información.
4. Diseñar y documentar los procedimientos de los mecanismos de participación
ciudadana, que garanticen no solamente el seguimiento ciudadano de los recursos,
sino su involucramiento en la planeación.
5. Dar difusión pública a los instrumentos, las metodologías de su aplicación y los
mecanismos de participación ciudadana.
IV. Orientación y Medición de Resultados. Diseñar, implementar y documentar mecanismos
de evaluación a nivel local y otros en concordancia con aquellos definidos a nivel federal,
que permitan a la entidad conocer su avance comparativo no solo contra la federación, sino
contra si misma y otras entidades.
¿Cómo hacerlo?
1. Documentar el punto I.7.
2. Dar difusión a la MIR Federal hacia el interior de la Dependencia, y los municipios de la
EF.
3. Diseñar un informe ejecutivo trimestral que presente los avances del fondo para el
periodo y su acumulado anual.
4. Diseñar un informe ejecutivo anual que presente los avances del fondo para el
periodo.
5. Dar difusión al informe ejecutivo trimestral y anual.
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V. Fondo. Redefinir los LGOFISE y establecer periodos más largos de vigencia en las
metodologías de medición de la pobreza, con la finalidad de incrementar la capacidad de
la entidad para regionalizar el uso de los recursos del fondo y mejorar su impacto. Por otro
lado, institucionalizar requerimientos de diagnósticos, planes de trabajo y criterios de
asignación locales, que le garanticen a la federación el uso efectivo y eficiente de los
recursos.
¿Cómo hacerlo?
1. La Dependencia no posee el alcance necesario para impactar el fondo en algunos
de los aspectos mencionados, sin embargo puede hacer uso de los siguientes canales
para hacer llegar sus observaciones a la federación:
a. El INEVAP, en su rol de organismo evaluador de política pública en la EF, posee
canales de comunicación abiertos con el CONEVAL, quien es el responsable
de desarrollar las metodologías de medición de la pobreza y el rezago social,
aplicables al país.
b. Los representantes de la EF en la Cámara de Diputados participan en comités
legislativos que pueden impactar directamente la normativa relativa al FAIS.
2. La institucionalización se refiere a la documentación, sistematización, estandarización
y difusión de todos los elementos a desarrollar en los puntos I, II, III y IV.
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ANEXO 15. “Como Construir los Indicadores”
Los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de las principales variables
asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa
o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.
Existe una gran cantidad de indicadores, la MML considera exclusivamente los indicadores de
desempeño.
BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO




Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación
de políticas de mediano y largo plazo.
Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen
problemas de gestión.
Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el
programado, realizar ajustes en los procesos internos y readecuar cursos de acción
eliminando inconsistencias entre el quehacer de la institución y sus objetivos prioritarios.
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES

Según la MML, los indicadores utilizados deberán de poseer las siguientes características:







Claros.- Precisos e inequívocos.
Relevantes.- Deben reflejar una dimensión importante del logro del objetivo.
Económicos.- Disponibles a un costo razonable.
Monitoreables.- Deberán estar sujetos a una verificación independiente.
Adecuados.- No deben ser abstractos ni indirectos.
Aportación Marginal.- Deben contener información adicional con otros indicadores.
DIMENSIONES DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO






Eficiencia.- Relación entre dos magnitudes físicas: producción de un bien o servicio y los
insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto.
Eficacia.- El grado de cumplimiento de los objetivos planteados. ¿En qué medida la
institución está cumpliendo con sus objetivos fundamentales?
Economía.- Capacidad de la institución para generar y movilizar adecuadamente los
recursos financieros en pos de su misión institucional.
Calidad.- Capacidad de la institución para responder en forma rápida y directa a las
necesidades de sus usuarios.
INDICADORES DE EFICACIA

Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos:





Resultado (% resultado logrado exitosamente respecto realizado-solicitado).
Focalización (logrado respecto del universo).
Cobertura (logrado respecto de la demanda posible).
Impacto (logrado respecto del problema que se quiere atacar).
INDICADORES DE EFICIENCIA

Describe la relación entre dos magnitudes:



El cumplimiento de un objetivo (bien o servicio).
Los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de objetivo.
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MATRIZ DESCRIPTIVA DIMENSIONAL
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos o resultados esperados del programa, la
cobertura de los productos y servicios que ofrece, y qué grupo en específico de la
población objetivo del programa se está atendiendo en un periodo determinado
detiempo.Algunos ejemplos son:
Eficacia

 Variaciónporcentual enlacantidaddeenfermedadesprovocadasporel






Fin.
Propósito.
Componente.
Actividad.

consumodeagua contaminada.

 Porcentaje de empresas que incrementan su productividad por encima del
5%.

 Porcentaje de alumnos de bajos ingresos que obtienen becas académicas.
Relaciona el uso de los recursos disponibles (humanos, financieros,
equipamiento, etc.) utilizados con respecto a los productos y servicios
entregados de la acción del programa. Por ejemplo:
Eficiencia

Calidad

 Costo medio anual de las vacunas utilizadas en las campañas de salud.
 Costo operativo por alumno capacitado a distancia.
 Número de beneficiarios atendidos por funcionarios en ventanillas.
Mide un atributo específico de la provisión de los bienes y servicios que produce el
programa, referido a lacapacidad derespuesta oportuna ydirecta conrespecto
a las necesidades de los beneficiarios. En general se contrasta su medición con
respecto a estándares previamente establecidos. También pueden medir:
oportunidad, facilidad de acceso, continuidad en la provisión de los servicios,
comodidad, cortesía en la atención, etc. Por ejemplo:

 Propósito.
 Componente.
 Actividad.

 Componente.

 Porcentaje de beneficiarios que califican satisfactoriamente los servicios
públicos provistos por un programa.

Economía

Mide cuán adecuadamente son administrados los recursos que se utilizan para la
producción de los bienes y servicios del programa; es decir; miden la capacidad de la
organización ejecutora para movilizar, generar o recuperar los recursos
financieros disponibles. Por ejemplo:

 Porcentaje del costo del pasaje que es subsidiado.
 Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo.
 Gasto de financiamiento / gastos ejecutados totales.

 Componente.
 Actividad.

INDICADORES DE ECONOMÍA
Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros en el cumplimiento de sus
objetivos:




Eficiencia manejo de recursos.
Uso actual de recursos en relación a lo planeado.
Autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de
equilibrio presupuestario.
INDICADORES DE CALIDAD

Capacidad de la institución por responder en forma consistente, rápida y directa a las
necesidades:



Mediciones Indirectas. Mejorar los atributos y características del servicio.
Mediciones Directas. Grado de satisfacción de los usuarios.
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TIPOS DE INDICADORES SEGÚN SU FORMA DE MEDICIÓN
Promedio simple = suma de valores ÷ número de valores.
Promedios

Ejemplo: Ingreso laboral promedio de una familia = Sumatoria del ingreso
de los miembros del hogar ÷ miembros del hogar.
Promedio ponderado: mediana y moda.

Ratios

División de dos números expresados en una misma unidad. Ambos son
independientes.
Ejemplo: Razón de mujeres y hombres en una escuela secundaria =
número de hombres inscritos ÷ número de mujeres inscritas.

Proporción

La proporción es cuando la razón asume la forma de una parte dividida entre el
universo. Sus resultados son números no enteros, y para una mejor
interpretación es mejor mostrar el resultado como porcentaje.
Ejemplo: Proporción de la población rural con respecto al total de la
población
= Población rural ÷ Población total.

Tasas

La tasa se usa cuando el numerador y el denominador de un cociente no
tienen las mismas unidades pero están relacionados de alguna forma. Para
definir una tasa generalmente se utiliza la palabra “por”.
Ejemplo: Tasa de mortalidad infantil = 150 muertes por cada 1,000
nacimientos.

Índices

Miden el comportamiento de una variable en un cierto tiempo a partir de un
valor tomado como base. Se calcula a través de la siguiente fórmula: (valor
final ÷ valor base) × 100. También puede expresar una combinación de
diversos indicadores, transformados para obtener un único resultado.
Ejemplo: índice de precios agregado de una canasta básica para los
años 2000 (precio15),2001 (precio18) y2002 (precio19.5).Siendo2000 el
año base=100, para 2001 el índice sería de 120 y de 130 para 2002.

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN DEL
NIVEL DE OBJETIVOS






A nivel de Fin: se clasifican como indicadores estratégicos y se contemplan aquellos
que miden la eficacia para así medir la contribución del programa a objetivos de
desarrollo superior.
A nivel de Propósito: se clasifican como indicadores estratégicos y se permite la
utilización de indicadores de eficacia y eficiencia para medir el resultado después de
la implementación del programa.
A nivel de Componentes: se clasifican como indicadores de gestión, y se usan
indicadores de eficacia, eficiencia, calidad y economía para medir las características
de los bienes o servicios que se proveen mediante el programa, su cobertura, el grado
de focalización, así como la satisfacción de los beneficios.
A nivel de Actividades: se clasifican como indicadores de gestión y se utilizan aquellos
que miden la eficacia, eficiencia y economía, denotando el oportuno cumplimiento de
la programación de las actividades críticas para la operación del programa.
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DEFINICIÓN DE LAS METAS
Las metas son los resultados que se espera que ocurran durante y una vez finalizadalavigencia
o un periodo específico del programa; en ese sentido indican atributos concretos que se quieren
lograr o conseguir mediante la intervención del programa.

EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE LAS METAS
META
OBJETIVO

INDICADOR

Pequeños
agricultores con
rendimiento de
arroz mejorado.

Porcentaje de
rendimiento
promedio de
arroz de los
pequeños
agricultores.

Cantidad

Calidad

1,000 pequeños
agricultores
(2 has. o menos)
aumentan el
rendimiento
promedio dearroz
en un 40%.

1,000 pequeños
agricultores (2 has. o
menos)aumentan el
rendimiento promedio
de arroz en un 40%
manteniendo la misma
calidad de la cosecha
de 2005.

Tiempo
Entre febrero de 2008 y
febrero de 2009, 1,000
pequeños agricultores
(2 has. o menos)
aumentan el
rendimiento promedio
de arroz en un 40%
manteniendo la
misma calidad de la
cosecha de 2005.

PUNTOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES




Validar: aplicar criterios de técnicos y requisitos.- ¿Cómo sabemos que los indicadores
construidos miden efectivamente la gestión y los resultados?
Analizar los resultados obtenidos.- ¿Por qué se produjeron los resultados?
Comunicar e informar.- ¿Quiénes tienen que conocer nuestros resultados?
PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES






Trampa de la medición: se muestra como resultados (y se hace) solo lo que se puede
medir.
Se tiende a medir de acuerdo a la información disponible, descuidando la medición de
los aspectos más relevantes.
Subvaloración de las metas frente a un ambiente punitivo de la evaluación.
Se desarrollan indicadores pero no se usan para la toma de decisiones.
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CUESTIONARIO PARA VALIDAR INDICADORES
Deberán realizarse las siguientes preguntas al momento de querer implementar un indicador
de gestión:
1. ¿El indicador tiene claramente un producto relevante o estratégico con el cual se
vincula y un objetivo asociado?
2. ¿El indicador tiene claramente una meta o referente para ser medido su resultado?
3. ¿El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el grado de cumplimiento
de la meta o el resultado es ambiguo?
4. ¿Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser analizado
por el responsable?
5. ¿Se ha definido la frecuencia de medición del indicador?
6. ¿La unidad de medición es adecuada para la meta que se espera medir?
7. ¿En la construcción del indicador han participado el jefe del área o Centro de
Responsabilidad?
8. ¿Los indicadores han sido validados por la Unidad de Control de Gestión y por la
Dirección para informarse del desempeño del Área o Centro?
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