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Resumen Ejecutivo
En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema de alta demanda en el país.
Con base en las principales reformas a las leyes del gasto, la evaluación es la herramienta que permite
mejorar las acciones en el diseño e implementación de programas presupuestarios, así como en cada
una de las brechas que se encuentran en el ciclo de las políticas públicas; facilita la reasignación de los
recursos públicos; e incrementa la calidad del gasto público.
El propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 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 prioritaria1.
Para el ejercicio fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al Estado de
Campeche se distribuyó la cantidad de $562’463,535 (Quinientos treinta y seis millones Ochocientos
noventa y seis mil veintiocho pesos 00/100 M.N.); y con base en la Ley de Coordinación Fiscal así como
los artículos 1° y 9 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, publicado en el
Periódico Oficial del Estado2, al Municipio de Calkiní se le destinaron $50’463,535 de pesos.
El Fondo contribuye con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del Eje “II. México Incluyente”
y se vincula con tres objetivos nacionales. A nivel estatal, contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo
de Campeche 2015-2021, dentro del Eje “VI. Igualdad de Oportunidades” y se vincula con tres objetivos
estatales; y a nivel Municipal contribuye con el Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní 2015-2018,
mediante el eje “1 Desarrollo Social Incluyente”, vinculándose con un objetivo. Asimismo, dentro de
la planeación no se observó que exista alguna complementariedad con algún programa operado por
el Municipio de Calkiní; no obstante, en el reporte SFU a nivel proyecto, cierre 2016, se advierte que
existe complementariedad entre los proyectos financiados con recursos del FISM-DF y el Programa de
Apoyo a la Vivienda (se reporta en ejecución con un avance del 50%).
Del análisis de la operación de los recursos, se evidencia que el Municipio de Calkiní tiene un proceso
para la ministración de los recursos del FISM-DF, el cual se establece en el Manual de Normas y
Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016. Así mismo la Dirección de Planeación cuenta con
los diagnósticos para la justificación de la producción y entrega de los bienes y servicios generados
con recursos del FISM-DF; en tanto que el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), apoyó en conjunto con la Dirección de Planeación para la aprobación de las obras
a realizar con recursos del Fondo; además, dentro del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del
Municipio de Calkiní, se establecen los procesos principales para la administración y operación a nivel
municipal, y se cuenta con una estructura organizacional la cual permite producir y entregar o distribuir
los bienes y servicios generados con recursos del FIMS-DF.
Presupuesto de Egresos de la Federación, 2016, Estrategia Programática, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
2
Periódico Oficial del Estado, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, 29 de enero de 2016. Páginas 5-11; y Decreto
31 expedido el 28/DIC/2015: http://www.pgj.campeche.gob.mx/transparencia/comunes/xxi/PEF2016.pdf
1
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Del análisis realizado de la Evolución de la Cobertura de atención a los beneficiarios directos con
recursos del FISM-DF, se observa una variación porcentual de 207.44% para el 2016, lo que significó
que hubo un incremento de 21,792 beneficiarios más respecto al 2015.
De acuerdo con el análisis de resultados, el Municipio de Calkiní realizó 87 proyectos de incidencia
directa para el mejoramiento de la vivienda (Baños y Techos en concreto), así como la construcción de
tanque para almacenamiento de agua de uso doméstico y dotación de equipo médico a dispensario
de las 17 localidades; 23 proyectos de incidencia complementaria para infraestructura productiva rural,
relativos a: caminos de terracería, bodegas de almacenamiento de granos y pozos con sistemas de
riego; y 1 proyecto de incidencia complementaria para estudios y diagnósticos en las comunidades.
Cabe destacar que de los 111 proyectos realizados durante el ejercicio fiscal 2016 se destinaron 13
para Urbanización, 12 para Agua y Saneamiento, 1 Salud, 65 a Vivienda, 3 a Educación y 17 a Otros
Proyectos.
Los principales hallazgos de esta Evaluación Específica del Desempeño del FISM-DF identificados en
el análisis de los temas que argumentan la respuesta a las preguntas metodológicas que conforman los
Términos de Referencia, son los siguientes:
•

No se identificó ninguna MIR a nivel municipal para el seguimiento de las acciones del Fondo;
asimismo, la información reportada en el SFU, difieren a nivel de proyectos y de indicadores con
las MIDS, ya que no se relaciona con los tipos de proyecto establecidos, siendo que en la MIR
se establece una meta programada de cero para el registro de otros proyectos y se realizaron
17 (de acuerdo con el reporte a nivel de proyecto), misma situación para los proyectos de
incidencia directa y complementaria; por lo cual, no se llevó el adecuado seguimiento a los
Indicadores de desempeño.

•

La Evolución de la Cobertura tuvo un incremento de atención de beneficiarios de los bienes y
servicios.

•

De la Evolución Presupuestaria del Fondo se calculó el Porcentaje del presupuesto pagado
el cual fue de 80.68% para 2015 y el 100% para 2016, con una variación porcentual anual
de 29.02% del 2016 respecto al 2015, lo que implicó un aumento de $11’231,646.54 para el
ejercicio fiscal 2016.

•

No obstante, se observa una cantidad diferente en el modificado reportado en el SFU a nivel
financiero con respecto al modificado, así como al acuerdo de distribución de los recursos del
estado al sus municipios.
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Por último, derivado del análisis interno de las Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas
(FODA), se identificaron las siguientes recomendaciones para mejorar el destino, ejercicio y resultados
de los recursos del FISM-DF en el Municipio de Calkiní:
 Elaborar una MIR Municipal del FISM utilizando la Metodología del Marco Lógico, que permita
monitorear las actividades y los proyectos (componentes), y evaluar el desempeño del Fondo
de manera específica en el Municipio, a través de indicadores estratégicos y de gestión.
 Se recomienda realizar un análisis técnico de los bienes y servicios que se ejecutan con recursos
del fondo y los bienes y servicios similares que se ejecutan con recursos de otros programas en
el municipio con el objetivo de identificar sinergias en pro de la población y evitar duplicidades
en el detrimento de los recursos económicos municipales.
 Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información, tales como el
SFU y el SIIPSO, o si es el caso justificar las diferencias que se pudiesen encontrar; y con
ello definir de manera adecuada las metas programadas en función del cálculo del indicador
correspondiente en la MIR Federal, utilizando las MIDS como referencia; asimismo, dar
el adecuado seguimiento y monitoreo trimestral de cada uno de ellos con base en el SFU,
mostrando mayor objetividad en el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino,
ejercicio y resultados de los recursos del Fondo.
 Homologar la información específica de la evolución presupuestaria del ejercicio fiscal 2016
de los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública así como de la Información de Gabinete proporcionada por el Municipio de Calkiní.
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INTRODUCCIÓN
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISM-DF por sus siglas), cuenta con recursos equivalentes al 2.2228 por ciento de la Recaudación
Federal Participable y se destina a la provisión de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje
y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura,
conforme a ll artículo 33 de la Ley De Coordinación Fiscal y a lo señalado en los Lineamientos del
Fondo que emite la Secretaría de Desarrollo Social.
Los recursos se destinan a obras y acciones que benefician directamente a población que habita en las
zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de
pobreza extrema, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.
Con la finalidad de conocer los resultados alcanzados conforme a los esperados, se realiza la Evaluación del
Desempeño del FISM-DF, ejercicio fiscal 2016, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental3;
y se sustenta en el Programa Anual de Evaluación 2017 emitido por el H. Ayuntamiento de Calkiní.
OBJETIVOS                                                                                   
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM-DF correspondientes
al año fiscal 2016, incluidos en el Plan Anual de Evaluación 2017, con el fin de mejorar la gestión en
la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y
rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos

3

•

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

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

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

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Artículo 79, Capítulo V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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METODOLOGÍA
La metodología de Evaluación del Desempeño, está basada en los términos emitidos por Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades de información
evaluativa que requiere este gobierno municipal, fueron adecuados algunos de los temas de análisis.
Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del Fondo
sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de
enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto.
 Tema II. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas,
con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y
el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Calkiní; y analiza si existen interrelaciones,
complementariedades y/o coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.
 Tema III. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que
implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de
procedimientos aplicables a nivel municipal, para la producción y entrega/recepción de los bienes y
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los recursos del Fondo.
 Tema IV. Evolución de la Cobertura. Analiza la cobertura de atención entre el año evaluado y el
inmediato anterior, respecto a la población potencial, objetivo y atendida.
 Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos de
eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos.
Como parte del reporte, el Tema VI refiere una conclusión general así como por cada uno de los temas
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados; en tanto que los Anexos se incorporan en el
Tema VII de la siguiente manera:
 La identificación de las principales fortalezas, oportunidades y retos (o debilidades) en cada uno
de los temas evaluados, se encuentran en el Anexo 1, al tiempo que se emiten recomendaciones
por cada reto (o debilidad).
 Las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos
y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”, se ubican en el Anexo 2.
 Los principales hallazgos derivados del análisis de cada tema, en función de los objetivos y
finalidades del Fondo o recurso sujeto de evaluación, se encuentran en Anexo 3.
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 Las Fuentes de Información o base de datos de gabinete, utilizadas para el análisis en formato
electrónico y/o impreso, se enlistan en el Anexo 4.
 El Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC), se encuentra en
el Anexo 5.
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Tema I. Características del Fondo
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FISM-DF.
RESPUESTA:
El propósito fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 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. El FAIS cuenta
con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) y se
divide en dos vertientes: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).4
En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAIS, se establece su Objetivo5, así como el
objetivo de impacto o Fin, son:
Propósito: La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con
los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social.
Fin: Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de
obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las
pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria.
Respecto a la normatividad aplicable para el Fondo, en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece
lo siguiente:
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones
territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales
básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley
General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a
los siguientes rubros:6
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura,
Presupuesto de Egresos de la Federación, 2016, Estrategia Programática, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
5
Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2016.
6
Artículo 33°, Ley de Coordinación Fiscal, Última reforma publicada DOF 18-07-2016.
4
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conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del
Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo a que se
refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al 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, mismo que se
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de
enero.
Siguiendo con la descripción de las características principales del Fondo, se advierte que la población
beneficiaria -que para este caso es un Área de Enfoque ya que se trata de áreas geográficas- con base
en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal7, ésta corresponde a: Localidades con alto muy
alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en forma preferente.
Para el municipio de Calkiní del Estado de Campeche, el Ente Ejecutor de los recursos del Fondo de
es la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico; en tanto que, para el ejercicio fiscal 2016, al
municipio de Calkiní se le destinaron $50’463,535 pesos, que corresponden al 9% del total destinado
al estado de Campeche, con $562’463,535 de pesos.
En el siguiente Cuadro se presenta la calendarización del ejercicio fiscal 2016.
Calendario de Ministración de Recursos del FISM-DF para el Municipio
de Calkiní, Ejercicio Fiscal 2016
Mes
Fecha de ministración
Cantidad
Enero

29

$5,046,353.00

Febrero

29

5,046,353.00

Marzo

31

5,046,353.00

Abril

29

5,046,353.00

Mayo

31

5,046,353.00

Junio

30

5,046,354.00

Julio

29

5,046,354.00

Agosto

31

5,046,354.00

Septiembre

30

5,046,354.00

Octubre

31

5,046,354.00

Total

$50,463,535.00

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Campeche, 29 de Enero de 2016. Páginas 5-11.

7

Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2016.
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Tema II. Planeación Estratégica

19

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

2. ¿Cuál es la contribución del FISM-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales, Estatales y
Municipales?
RESPUESTA:
De acuerdo con los objetivos estratégicos de resultados, descritos en la Matriz de indicadores para
Resultados del FISM-DF, el siguiente cuadro muestra la contribución, mediante el cumplimiento de los
objetivos de resultados, a los objetivos de desarrollo Nacional, Estatal y Municipal, enunciados en los
planes de desarrollo correspondientes.

FIN

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los
servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la
reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la
vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra
en situación de pobreza extrema.

PROPÓSITO

Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos
mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza
extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de
servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social.

20

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

PLAN DE
DESARROLLO

EJE

OBJETIVO

2.3.
Asegurar
el acceso a los
servicios de salud.

2.4.
Ampliar
el acceso a la
seguridad social.

NACIONAL
2013-2018

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN

2.3.1. Avanzar en la
construcción de un
Sistema Nacional de
Salud Universal.
2.3.3. Mejorar la
atención de la salud
a la población de
vulnerabilidad.
2.4.1. Proteger a
la sociedad ante
eventualidades que
afecten el ejercicio
pleno de sus
derechos sociales.

Garantizar el acceso y la calidad de los
servicios de salud de los mexicanos, con
independencia de su condición social o
laboral.
Fomentar el desarrollo de infraestructura
y la puesta en marcha de unidades
médicas móviles y su equipamiento en
zonas de población vulnerable.

2.5.1.
Transitar
2.
México
hacia un Modelo de
Incluyente
Desarrollo Urbano
Sustentable
e
Inteligente que
procure
vivienda
digna
para
los
2.5. Proveer un mexicanos.
entorno adecuado
2.5.2. Reducir de
para el desarrollo
manera responsable
de una vida digna.
el
rezago
de
vivienda a través del
mejoramiento y
ampliación de la
vivienda
existente
y el fomento de
la adquisición de
vivienda nueva.

Apoyar a la población afectada por
emergencias u otras situaciones
adversas, mediante la responsabilidad
compartida entre la sociedad y el Estado
Revertir el abandono e incidir
positivamente
en
la
plusvalía
habitacional, por medio de intervenciones
para rehabilitar el entorno y mejorar la
calidad de vida en desarrollos y unidades
habitacionales que así lo necesiten.
Mejorar las condiciones habitacionales
y su entorno, en coordinación con los
gobiernos locales.
Dotar con servicios básicos, calidad
en la vivienda e infraestructura social
comunitaria a las localidades ubicadas
en las Zonas de Atención Prioritaria con
alta y muy alta marginación.
Establecer políticas de reubicación de
población en zonas de riesgo, y apoyar
esquemas de Suelo Servido.
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PLAN DE
DESARROLLO

EJE

OBJETIVO

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN
6.1.1.1.3.
Establecer
nuevos
esquemas para la planeación y
la ejecución de obras y acciones
federales, estatales y municipales, bajo
líneas focalizadas que promuevan el
desarrollo regional y el combate a la
pobreza.

6.1.1.1.
Impulsar
acciones
de
6.1.1.
Impulso i n f r a e s t r u c t u r a
al
Desarrollo productiva y social
Humano
básica, impactando
en los ámbitos local
y regional

6.1.3.1.
Integrar
la
política
social
ESTATAL
DE
6. Igualdad de
del
estado
como
CAMPECHE
Oportunidades 6.1.3. Disminución un instrumento de
2015-2021
de la marginación superación al rezago
y mejora de la social
desde
calidad de vida.
una
perspectiva
multidimensional
con
enfoque
transversal, integral
y territorial.

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

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

6.1.1.1.5. Modernizar y ampliar la
infraestructura urbana con el objeto de
brindar mayor seguridad y fácil acceso
de los servicios básicos a la población
y promover un desarrollo social
equilibrado.
6.1.1.1.7. Brindar asistencia técnica a
los requerimientos de Ayuntamientos,
organizaciones
y
ciudadanos,
evaluando su viabilidad, para la
realización de proyectos destinados
al mejoramiento de infraestructura
y equipamiento de la población con alto
grado de marginación.
6.1.3.1.1. Llevar a cabo obras de
infraestructura que permitan comunicar
mejor a las comunidades.
6.1.3.1.2. Impulsar el programa de pisos
de concreto en el Estado, con especial
atención a los municipios y comunidades
de alta y muy alta marginación
6.1.5.1.3.
Reducir
la
marginación,
el
rezago
social
y
la
vulnerabilidad
en
el
estado,
dedicando
especial
énfasis en las localidades y los
municipios con elevados niveles de
pobreza.
6.1.5.1.4. Elevar el nivel de bienestar social
mediante
la
puesta
en
marcha
de
programas
que reduzcan la pobreza.
6.1.5.1.9. Dotar de infraestructura
urbana que eleve el bienestar de la
comunidad en general y de la población
en situación de pobreza y vulnerabilidad.
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PLAN DE
DESARROLLO

MUNICIPAL DE
CALKINÍ
2015 - 2018

EJE

OBJETIVO

1.2.
Generar
condiciones
1.
Desarrollo de
desarrollo
S o c i a l para
ofrecer
Incluyente
mayor bienestar
a la población
Calkiniense.

ESTRATEGIA

LÍNEA DE ACCIÓN
I.2.1.1 Gestionar mayores recursos y de
esta manera obtener más fondos para
el Rescate de Espacios Públicos, y que
impacten positivamente en los sectores
más vulnerables en beneficio de la
población que más apoyo requiere para
salir adelante.

1.2.1. Mejoramiento
en las condiciones de
vida de la población
marginada y en
rezago social, en la
cabecera municipal 1.2.1.4 Implementar un programa que
y sus comunidades. permita detectar y después atender
las necesidades relacionadas con
los servicios públicos municipales,
priorizando éstos de acuerdo a lo
requerido por la comunidad.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2013 - 2018), Plan Estatal de Desarrollo (2015 – 2021) y Plan Municipal de Desarrollo de Calkiní (20152018).
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FISM-DF?
RESPUESTA:
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados8 aplicable para 2016, los objetivos Estratégicos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito
Federal (FISM-DF), son los siguientes:
Cuadro. Objetivos Estratégicos del Fondo
NIVEL DE
DESEMPEÑO

OBJETIVO

FIN

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora
en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social,
mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda,
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita
en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados
de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza
extrema.

PROPÓSITO

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades
con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra
en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica
relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios
de la vivienda e infraestructura social.
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda.

COMPONENTES

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda.
Proyectos financiados de infraestructura social.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FIM-DF 2016

Matriz de Indicadores para Resultados Federal 2016 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISM-DF).
8
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4. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del
FISM-DF?
RESPUESTA:
Según información enviada por la entidad y correspondiente al oficio no. CKL/PRES/0345/2017, el
Ayuntamiento de Calkiní, no existen complementariedades o sinergias identificadas en el FISM-DF, con
programas federales, estatales o municipales operados en el ejercicio 2016.
No obstante, en el reporte SFU a nivel proyecto, cierre 2016, se advierte que existe complementariedad
entre los proyectos financiados con recursos del FISM-DF y el Programa de Apoyo a la Vivienda (se
reporta en ejecución con un avance del 50%)9.

9

Reporte al cierre de 2016 nivel proyecto, FISMDF. Recuperado de: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Tema III. Operación
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5. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del FISM-DF al
Municipio?
RESPUESTA:
El H. Ayuntamiento de Calkiní, sigue los lineamientos establecidos en el Manual de Normas y
Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016 emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado
de Campeche, el cual describe los pasos para la ministración de los recursos del Fondo10, y que son
los siguientes:
1. La Secretaría ministra los recursos del FISM-DF con base en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado
por el que determina la distribución del Fondo Federal, Ejercicio Fiscal 2016, correspondiente a
municipios del estado de Campeche.
2. La Secretaría determina en forma mensual las aportaciones correspondientes de acuerdo al
calendario y ministraciones efectuada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. Los H. Ayuntamientos aperturan una cuenta bancaria productiva exclusiva para el manejo del
programa y podrán autorizar los rendimientos financieros generados para complementar alguna
obra o acción del FISM-DF.
4. La Secretaría captura la solicitud de recursos en el Sistema, para su integración al presupuesto
de egresos del estado.
5. Los recursos se destinan exclusivamente al financiamiento de obras y acciones que beneficien
preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que
presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad en los rubros:
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así
como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones
establecidos en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
6. Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben:
a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet
de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública financiera en
Línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones
a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
b) Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y
vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de
obras y acciones que se vayan a realizar;
c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestrales y al
término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página
Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016, Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), Secretaría de Finanzas / Subsecretaría de Programación y Presupuesto.
10
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de internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública
del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental;
d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del
Fondo le sea requerida. En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, lo
harán por conducto de las entidades;
e) Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con
la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible;
f)

Reportar trimestralmente los recursos del Fondo a la Secretaría de Desarrollo Social, a través
de sus Delegaciones Estatales o instancias equivalente en el Distrito Federal, en los términos
que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual
sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios
o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y demarcaciones
territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para
la supervisión y seguimiento de los recursos, y

g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este
Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato
bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de
conclusión. Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con
el gobierno de la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información
correspondiente al municipio.
7. Proporcionar a la Coordinación General del COPLADECAM (Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Campeche) por conducto del estado, la información que sobre la
utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida;
8. Procurar que las obras que se realicen con los recursos del Fondo, sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable; y
9. Los H. Ayuntamientos elaborarán el cierre del ejercicio físico y financiero.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos del FISM-DF?; y en caso afirmativo ¿La justificación es
la adecuada?
RESPUESTA: SÍ
Con base en el oficio no. CKL/PRES/0360/2017 el municipio de Calkiní, para la producción y entrega
de los bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF, observa lo establecido en el artículo 33
de la Ley de Coordinación Fiscal (LFC); asimismo, la ejecución de obras y acciones financiadas con
recursos del fondo debe efectuarse mediante el siguiente procedimiento:
La Dirección de Planeación junto con las áreas ejecutoras se encargan de recibir las demandas
ciudadanas de obras y acciones, clasificándolas de acuerdo al tipo de obra: eléctrica, hidráulica,
pavimentación, paso peatonal, pozo de absorción, guarniciones y banquetas, etc., con relación al
catálogo que establece el FAIS.
Se continúa con la verificación física del sitio de la obra en la solicitud, con el afán de que cumpla con
el número de beneficiarios, en caso de que cumpla, se ingresa la obra al Programa Operativo Anual
(POA) del año correspondiente, es este caso 2016. Se aplican los Criterios de Acreditación de Beneficio
a la Población en Pobreza Extrema para el ejercicio fiscal 2016 que emite el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el año 2016 que emite SEDESOL.
Posteriormente se inicia la integración del “Expediente técnico de la Obra” en el cual se realiza un
estudio económico compuesto de diversos elementos, tales como:
•

Precio de mercado de maquinaria y equipo

•

Precio de mano de obra

•

Precio de materiales

•

Gastos indirectos de obra

Se toman los elementos mencionados para generar el “Presupuesto de obra” el cual servirá de base
para realizar el “Anexo Técnico de Obra” que será presentado ante el Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para su aprobación, realizando dicho proceso para todas las
obras.
Se adjunta la Cedula de Verificación de Obra al presente y el cual debe contener:
1. Solicitud de obra por parte de la comunidad
2. Acta de integración de Comité de la Contraloría Social, Priorización de Obras y/o Proyectos;
3. Acta Constitutiva de Comité Comunitario
4. Plano de Micro localización
5. Plano de Macro localización
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6. Presupuesto
7. Justificación de Obra, etc.
Una vez realizada la autorización por parte de la Dirección de Planeación de la obra, se determinará
si la obra será adjudicada directamente o se llevará a cabo algún tipo de concurso.
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7. ¿El Ente Público responsable (o dependencias ejecutoras) cuenta con un Manual de
Organización y/o de Procedimientos de los procesos principales para la administración y
operación de proyectos y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal, en
dónde incurren los financiados con recursos del FISM-DF?
RESPUESTA: SÍ
El H. Ayuntamiento de Calkiní, cuenta con el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio
de Calkiní, el cual se puede observar la normatividad aplicable, los lineamientos establecidos en el
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní11, en los cuales se establecen las facultades
y atribuciones de las áreas cuyas actividades están involucradas en los procesos relacionados con los
recursos de Fondos Federales:
CAPÍTULO II LA TESORERÍA
Artículo 20. La Tesorería es la dependencia encargada de recaudar, distribuir, administrar y controlar
las finanzas públicas municipales, contando con las facultades y obligaciones que le imponen la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado
de Campeche y demás leyes y disposiciones de carácter municipal.
III. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos o cualquier contribución que
correspondan al municipio de conformidad con la Constitución Estatal, Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Campeche, Ley de Ingresos del Municipio de Calkiní, así como las participaciones que
por Ley o convenio le correspondan al municipio en el rendimiento de impuestos federales y estatales;
CAPÍTULO VI LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Artículo 24. La Dirección de Obras Públicas Municipales tendrá a su cargo el cumplimiento de los
programas de obra pública aprobados por el Ayuntamiento, contando para ello con las siguientes
atribuciones:
I. Ejecutar el programa de obra pública municipal.
III. Establecer un programa permanente de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y demás
lugares públicos del Municipio;
VIII. Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras públicas municipales.
CAPÍTULO X LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
IX. Practicar revisiones a todas las dependencias del Ayuntamiento, así como proceder al seguimiento
de los programas, convenios, contratos o acuerdos que efectúe el propio Ayuntamiento con organismos
del sector gubernamental y privado, vigilando que se logren los objetivos planeados, evaluando los
11

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní, 2009.
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aspectos normativos, administrativos, financieros y de control;CAPÍTULO XI LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL y ECONÓMICO
ARTÍCULO 29. La Dirección de Planeación para el Desarrollo del Municipio es la dependencia
encargada de llevar a cabo la planeación de las acciones de la Administración Pública del Gobierno
Municipal estableciendo para ello objetivos, metas, estrategias y prioridades; coordinando acciones y
evaluando resultados, para lo cual contará con las siguientes atribuciones:
II. Coordinar, integrar, y analizar la consulta popular permanente, dentro de la jurisdicción territorial del
municipio con el fin de jerarquizar las demandas y necesidades de la comunidad, canalizándolas a los
órganos responsables para su ejecución; III. Proporcionar el apoyo técnico-administrativo y la asesoría
necesaria a las juntas municipales y a las diversas direcciones del gobierno municipal en materia
de propuestas de inversión pública, a fin de que éstas se elaboren de acuerdo a los lineamientos y
normas que establecen las diversas fuentes de financiamiento; IV. Apoyar a la autoridad municipal
en el seguimiento de la ejecución de la obra pública programada, Federal, Estatal y Municipal; V.
Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios estatales y otros documentos
oficiales, a fin de conocer indicadores demográficos y económicos prevalecientes en el municipio; VI.
Formular diagnósticos socioeconómicos que permitan conocer la situación real en que se encuentran
las localidades circunscritas en el ámbito municipal;
IX. Elaborar, proponer y dar seguimiento al Programa Anual de obras o inversiones que realice el
Municipio, como dependencia ejecutora, independientemente de que su fuente de financiamiento sea
municipal, estatal o federal;
XI. Apoyar en la definición de las prioridades, objetivos, estrategias y metas de los planes, programas
y acciones municipales; XII. Identificar, estudiar y dar seguimiento a los criterios y fórmulas, a través de
las cuales los gobiernos federal y estatal transfieran recursos públicos al Ayuntamiento;
XIII. Coadyuvar en el seguimiento de los programas, planes y acciones municipales a efecto de
garantizar su adecuada operación, ejecución y cumplimiento;
ARTÍCULO 29-BIS.- La Dirección de Desarrollo Social y Económico es la dependencia encargada de
la instrumentación y ejecución de acciones que promuevan mejores condiciones de vida y el bienestar
de los habitantes, familias y comunidades de la jurisdicción municipal, para tal fin contará con las
siguientes atribuciones:
I. Diseñar, proponer y ejecutar políticas, programas y acciones en materia de educación, salud,
alimentación y demás rubros que promuevan el desarrollo social en el Municipio; II
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8. ¿El Ente Público o dependencias municipales ejecutoras, cuenta con una estructura
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios
financiados con recursos del FISM-DF, y alcanzar el logro del Propósito u objetivo del mismo?
RESPUESTA: SÍ
El Ayuntamiento de Calkiní, para la producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos
del FISM-DF, cuenta con una organización establecida en su Reglamento de la Administración Pública
Municipal12; cuya estructura orgánica de las áreas relacionadas con los procesos de administración
y operación de los fondos federales puede apreciarse en los organigramas contenidos en el Anexo
2 “Estructura Organizacional del H. Ayuntamiento de Calkiní” del presente; las áreas relacionadas se
enlistan a continuación:

12

•

Organigrama General del Ayuntamiento

•

Tesorería Municipal

•

Contraloría Interna

•

Dirección de Administración

•

Dirección de Planeación

•

Dirección de Obras Públicas

•

Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico

•

Dirección de Agua Potable

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní, 2009
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9. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos Municipal,
y la normatividad aplicable, con las actividades y bienes y servicios que se producen con
recursos del FISM-DF y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la normatividad aplicable13 para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, el Reglamento de Administración Pública Municipal y el Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos generales14 para la operación del Fondo, se observa una congruencia con las actividades,
bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF (Ver siguiente cuadro).
Cuadro. Actividades, Bienes y Servicios del FISM-DF
Nivel de
Desempeño

Objetivo
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda

Componente

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Proyectos financiados de infraestructura social
Capacitación a municipios

Actividad

Registros en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
Seguimiento de proyectos
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FISM-DF, 2016.

Artículo 33, Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 2014; Artículo 29, Capítulo XI, La Dirección de Planeación, Desarrollo Social y Económico,
2009.
14
1.2. Principios generales para la operación del FAIS, Diario Oficial de la Federación (DOF), Publicados D.O.F. 20140214 Modificado D.O.F.
20140513
13
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10. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del Fondo cuenta con
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios
de los bienes y servicios que se financian con recursos del FAIS?
RESPUESTA: SÍ
En la evidencia documental enviada por el gobierno de Calkiní, se informa en el Oficio CKL/
PRES/363/2017, que el procedimiento para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que
se financian con los recursos del FISM-DF que realiza el Ayuntamiento se describen a continuación:
El Ayuntamiento de Calkiní, a través de la Dirección de Planeación, Dirección de Obras Publicas y la
Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico, en años anteriores y en el ejercicio 2016, realizan
la planeación de los recursos del FIMS DF del ejercicio fiscal en cuestión, conforme a lo señalado en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LFC), que establece que los recursos del FAIS deberían
beneficiar directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social, conforme a los previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en las Zonas
de Atención Prioritarias (ZAP).
También se observan los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social vigentes que, en el numeral 2.2 “Uso de los recursos del FAIS” establecen que:
“Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones
que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual. Para ello,
los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las DT, la
información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de
pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades. En
el caso de los proyectos de electrificación, los gobiernos locales deberán contar con la participación
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su Unidad de Electrificación. Adicionalmente,
los gobiernos locales podrán considerar la atención de los polígonos ubicados en los municipios de la
Política Pública para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia para la realización de
proyectos, para ello deberán ajustarse a los criterios de elegibilidad de los presentes Lineamientos,
conforme con lo establecido en el artículo 33 de la LCF que establece que las aportaciones federales
con cargo al FAIS, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas
y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto
o muy alto nivel de rezago social. Para incidir en dichos indicadores, las entidades, municipios y DT
deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye
como Anexo I de los Lineamientos; salvo en los casos que, por excepción, se clasifiquen dentro de la
categoría de proyectos especiales y por lo tanto requieran de la revisión, y en su caso, de la emisión
de recomendaciones para su realización por parte del Comité de Revisión de Proyectos Especiales
establecidos en los Lineamientos”.
Como lo establecen los Lineamientos, la planeación de los recursos del FISM-DF se realiza con base en
el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 del Estado de Campeche, así como
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el especifico del Municipio de Calkiní que emite SEDESOL; los Criterio de Acreditación de Beneficio a
la Población en Pobreza Extrema para el Ejercicio Fiscal 2016 que emite el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Declaratoria de las Zonas de Atención
Prioritaria para el año 2016 que emite SEDESOL; asimismo, se toma como referencia los estudios
sobre Medición de la pobreza que realiza el CONEVAL.
El instrumento para la identificación de los beneficiarios de la SEDESOL utilizado por el Ayuntamiento
es el Cuestionario Único de Planeación Socioeconómica (CUIS) vigente para 2016, donde se recaban
los datos de los integrantes de los hogares que son posibles beneficiarios, el cual cumple con los
lineamientos y criterios que establece el CONEVAL y que reflejan también en circular 600_02_2015 de
la SEDESOL.
Observando los elementos descritos anteriormente, se realiza la priorización de obras donde se incluyen
las demandas solicitadas por la población a través del Comité Comunitario, las cuales se presentan
en el Programa Operativo Anual (POA) ante el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
(COPLADEMUN) para su consenso y autorización.
Bajo la normatividad de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social; el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 del Estado
de Campeche; el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016 del Municipio de
Calkiní, los Criterios de Acreditación de Beneficio a la Población en Pobreza Extrema para el ejercicio
fiscal 2016; el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el
año 2016; los mapas de las ZAP urbanas y rurales del Municipio de Calkiní para el año 2016; el formato
CUIS vigente para 2016.
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11. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se
financian con recursos del FISM-DF cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en
las Reglas de Operación y/o en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: SÍ
Por un lado, la normatividad en donde se establecen los criterios de inclusión d beneficiarios del Fondo
corresponde al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que a la letra dice:
“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente
al funcionamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.
Y por el otro, los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios, que es
el “Cuestionario Único de Información Socioeconómico (CUIS), en el cual se recaban los datos
económicos de los integrantes de los hogares que son posibles beneficiarios, el cual cumple con los
lineamientos y criterios que establece el CONEVAL y que reflejan también en el ACUERDO por el que
se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y su modificatorio el
13 de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015, “Asimismo, la SEDESOL proporcionará información sobre
las herramientas para la planeación del gasto social, entre éstas, el Padrón Único de Beneficiarios de
la SEDESOL y el Sistema Nacional de Programas de Desarrollo Social, con la finalidad de direccionar
con mayor efectividad el uso de los recursos para el combate de la pobreza”.
En ese sentido se comprueba, que los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes
y servicios que se financian con recursos del FISM-DF cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en la normatividad aplicable.
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12. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión que se realizan para la entrega/recepción de los
bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF a los beneficiarios?
RESPUESTA:
El H. Ayuntamiento de Calkiní, con base en la normatividad referida en la pregunta 715, establece las
facultades y atribuciones de las diferentes áreas involucradas en el proceso de gestión para la entregarecepción de los bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF a los beneficiarios, el cual se
explica a continuación:
1. Posterior a la ejecución operativa de los bienes, servicios, programas y/o proyectos financiados
con recursos del FISM-DF, y una vez concluidos estos por el proveedor y/o contratista, se
procede a recibirlos de conformidad, dependiendo de su destino:
Programas y/o proyectos de obras públicas: mediante actas de entrega-recepción entre el
contratista y el Municipio a través de las direcciones de Desarrollo Social, la Dirección de Obras
Públicas, ya la Contraloría, de esta manera se revisa que la obra en cuestión cumpla con las
especificaciones establecidas en su expediente previo.
2. A continuación se realiza la entrega – recepción de bienes, servicios, programas y/o proyectos
entre el Municipio y los beneficiarios, de acuerdo a:
Programas y/o proyectos de obras públicas: mediante actas de entrega – recepción entre el
Municipio y los beneficiarios integrados en un Comité Comunitario a través de las direcciones de
Desarrollo Social, la Dirección de Obras Públicas, y de la Contraloría; se documenta que la obra
en cuestión fue entregada a los beneficiarios finales, y se estipulan las acciones y responsables
del mantenimiento y conservación de la misma.
3. Una vez realizada la entrega de los beneficiarios, se autoriza el pago de los bienes, servicios,
programas y/o servicios al proveedor y/o contratista; siendo la Tesorería Municipal el área
encargada de efectuar directamente el pago a proveedor o contratista, por lo que no se realizan
transferencias adicionales a dependencias ejecutoras.
4. Las direcciones de Servicios Públicos y Agua Potable y Alcantarillado con apoyo del Comité
Comunitario dan seguimiento y vigilan el estado que guardan los programas y/o proyectos
entregados a los beneficiarios; y a la Contraloría Interna junto con Planeación es la encargada
de evaluar los resultados e impacto de dichos programas y/o proyectos.

15

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Calkiní, 2009.
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Tema IV. Evolución de la Cobertura
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13. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del FISM-DF?
RESPUESTA:
Con base en el oficio CKL/PRES/0391/2017 explica la evolución de la cobertura de atención de
beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del Fondo.
En la siguiente tabla se observó que para los ejercicios fiscales 2015-2016, se tuvo un incremento en
la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generaron con recursos del
FISM-DF, la cual se muestra a continuación:
Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención16
2015 – 2016
Eficiencia
de
cobertura
(PA/PO)*100

Población
Potencial

Población
Objetivo

Población
Atendida

Cobertura

(PP)

(PO)

(PA)

(PA/PP)*100

Año

Unidad de
medida:
Personas

Unidad de
medida:
Personas

Unidad de
medida:
Personas

Unidad de medida:
Personas

Unidad de
medida:
Personas

2015

(Censo Hb.
32,023)

10, 505 Hb.

10,505 Hb

32.8%

100%

2016

(Censo Hb.
31,688)

32, 297 Hb.

101.92%

101.92%

Tipo de
Beneficiarios

31,688 Hb.

Respecto a la Tabla Cobertura Anual de Atención a los beneficiarios directos con recursos del FISM-DF
se obtuvo una variación porcentual de 207.44%, lo que significó que hubo un incremento de 21,792
beneficiarios más para el 2016 respecto al 2015.
Por su parte, el Ayuntamiento de Calkiní ha venido aplicando desde años anteriores hasta la fecha
los recursos derivados del FAIS Municipal en la atención prioritaria y directa hacia grupos y zonas
vulnerables, con muy alto rezago de pobreza, atendiendo las necesidades y carencias más apremiantes
de la gente, con acciones que generan bienestar social, económico, alimentario, educativo y de salud.

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM-DF 2015.
Formato F-015 Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones ejecutadas con recursos del FISM-DF correspondientes al ejercicio fiscal
2016, Municipio de Calkiní del 31 de diciembre 2016.
SEDESOL Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2016.
16
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14. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efectivamente
recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al FISM-DF?
RESPUESTA: SI
De acuerdo con la información enviada por el municipio de Calkiní, se observa evidencia de que el
Área de Enfoque Atendida –Población Atendida- fue la que efectivamente recibió los bienes y servicios
–Componente, generados con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS).
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Tema V. Resultados y Ejercicio de los
Recursos
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15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del FISM-DF?
RESPUESTA:
El tipo de proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el municipio, son los siguientes:
Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FISM-DF
FISM-DF: Tipo de Proyectos
Cantidad

%

Proyectos de Incidencia Directa

87

78.38

Proyectos de Incidencia Complementaria o Especiales

23

20.72

Recursos del FISM-DF destinados para realizar acciones de verificación, seguimiento, y
estudios de evaluación de proyectos

1

.90

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM

0

0.00

Total de Proyectos

111

100

Como se puede observar en la tabla anterior, se realizaron 87 proyectos de incidencia directa para el
mejoramiento de la vivienda (Baños y Techos en concreto), así como la construcción de tanque para
almacenamiento de agua de uso doméstico y dotación de equipo médico a dispensario de las 17
localidades; 23 proyectos de incidencia complementaria para infraestructura productiva rural, relativos
a: caminos de terracería, bodegas de almacenamiento de granos y pozos con sistemas de riego; y 1
proyecto de incidencia complementaria para estudios y diagnósticos en las comunidades.
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16. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
a nivel Proyecto, por parte del Municipio.
RESPUESTA:
Tabla No. 3 Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM-DF 2015
Clasificación del
Proyecto

Proyectos Realizados

Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad

%

Directa

Complementaria o
Especial

Asistencia Social

0

0.00

0

0

Urbanización

8

20.00

4

4

Agua y Saneamiento

5

12.50

5

0

Salud

2

5.00

2

0

Vivienda

13

32.50

13

0

Educación

3

7.50

0

3

Otros Proyectos

9

22.50

0

9

TOTAL

40

100.00

24

16

Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM-DF 2016
Proyectos Realizados
Tipo de Contribución del Proyecto
Clasificación del
Complementaria o
Proyecto
Cantidad
%
Directa
Especial
Asistencia Social

0

0

0

0

Urbanización

13

11.71

0

13

Agua y Saneamiento

12

10.81

12

0

Salud

1

0.90

1

0

Vivienda

65

58.56

65

0

Educación

3

2.70

0

3

Otros Proyectos

17

15.32

9

8

TOTAL

111

100

87

24

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cierre 2015 y 2016,
SFU – SHCP a nivel Proyecto y a nivel Financiero.

Con la información anterior16, se puede observar a nivel de Proyectos Realizados para el 2015, que se
realizaron 40 proyectos en total con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, mientras que para el 2016 se realizaron 111, por lo tanto, se observa que hubo una variación
porcentual anual de 177.5% con base en los proyectos realizados respecto del 2016 al 2015.
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cierre 2015 y 2016,
SFU – SHCP a nivel Proyecto y a nivel Financiero.
16
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Así también, se observa que para 2015 hubo una contribución Directa para 24 proyectos; y una
contribución Complementaria o Especial para16 proyectos; en tanto que para 2016, se informa sobre
87 proyectos de contribución Directa y 24 de contribución Complementaria o Especial.
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17. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con el Informe sobre los resultados de
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).
RESPUESTA:
Tabla No. 4 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FISM-DF 2015 Municipio de Calkiní
Metas

Indicadores
Nivel

Unidad

Objetivos
Denominación

Registro de Otros
Proyectos en el
SFU

Actividad

Registro de
proyectos de
infraestructura
para la
urbanización

Número de
otros proyectos
registrados en el
SFU
Número de
proyectos
registrados
en el SFU de
infraestructura
para la
urbanización
Número de
proyectos
registrados en el
SFU de caminos
rurales

Método de cálculo

Cierre

programadas
de

Tipo
Dimensión Anual

Al

Resultado

período

al período

Avance
% al

medida

Frecuencia

período

Sumatoria del número
de otros proyectos
registrados en el SFU

Proyecto

Trimestral

28

28

28

100

Sumatoria de
proyectos registrados
en el SFU de
infraestructura para la
urbanización

Proyecto

Trimestral

8

8

8

100

Sumatoria de
proyectos registrados
en el SFU de caminos
rurales

Proyecto

Trimestral

4

4

4

100
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FISM-DF 2016 Municipio de Calkiní
Metas

Indicadores
Nivel

Unidad

Objetivos
Denominación

Porcentaje de
proyectos de
Actividad

Actividad

Actividad

contribución
directa registrados
en la MIDS

Registro en
la Matriz de
Inversión para el
Desarrollo Social

programadas

Porcentaje de
otros proyectos
registrados en la
MIDS

Porcentaje
de proyectos
Complementarios
registrados en la
MIDS

Método de cálculo

de

Tipo
Dimensión Anual

Avance

Al

Resultado

período

al período

Avance
% al

medida

Frecuencia

período

Porcentaje

Trimestral

73.74

70.91

70.91

96.16

Porcentaje

Trimestral

0

10.91

10.91

N/A

Porcentaje

Trimestral

26.26

18.18

18.18

69.23

(Sumatoria de
proyectos de
contribución directa
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente/
Sumatoria de
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*100
(Sumatoria de otros
proyectos registrados
la MIDS al trimestre
correspondiente/
Sumatoria de
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*100
(Sumatoria
de proyectos
complementarios
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente/
Sumatoria de
proyectos totales
registrados en la
MIDS al trimestre
correspondiente)*100

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo del Ejercicio Fiscal 2015 y 2016, PASH.

Con la información anterior se puede observar que en el ejercicio fiscal 2015 se cumplieron los 3
Indicadores de Desempeño programados a nivel municipal (Actividades), y para el ejercicio fiscal 2016
no cumplieron ninguno de los Indicadores programados que son el de “Capacitación a municipios”, el
“Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social” y el “Seguimiento de proyectos”.
No obstante, se observa inconsistencia en la información, ya que no se homologa en los diferentes
reportes tales como las MIDS, la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del
SFU a nivel de proyecto y de indicadores.
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18. ¿Los recursos del FISM-DF se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
Con base en los artículos 32 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, a continuación se detallan las
transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche al Municipio de Calkiní
correspondientes FISM-DF del ejercicio fiscal 2016, los cuales contienen un número de Folio por cada
mes en el que se destinó recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), fecha
en la que se recibió la cantidad correspondiente de cada mes, así como el monto destinado para el
municipio de Calkiní.
En la siguiente Tabla, se pone a detalle la cantidad correspondiente de cada mes del Ejercicio Fiscal
2016 del FAIS Municipal17:
Tabla. Transferencias realizadas de los recursos del FISM-DF
Número de Folio

Fechas

Monto

3269

29/01/2016

$5,046,353.00

4012

29/02/2016

5,046,353.00

5227

31/03/2006

5,046,353.00

5784

29/04/2016

5,046,353.00

6337

31/05/2016

5,046,353.00

6937

30/06/2016

5,046,354.00

7715

29/07/2016

5,046,354.00

8408

31/08/2016

5,046,354.00

8993

30/09/2016

5,046,353.00

9734

03/11/2016

5,046,354.00

TOTALES

$50,463,535.00

Fuente: Dirección de Egresos, Secretaría de Finanzas del Campeche.

Por lo anterior, y de acuerdo con la evidencia se considera que los recursos se transfirieron en
tiempo y forma al municipio de Calkiní; no obstante, en los reportes del SFU a nivel financiero,
se observa otra cantidad, que es $49’923,637.29 pesos.

Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante
el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y
Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios.
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se determina el cálculo, la formula, su metodología, así como el calendario de enteros
correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
ejercicio fiscal 2016, a distribuir a los Municipios del Estado de Campeche.
17
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FISM-DF fue pagado?
RESPUESTA:
El FISM-DF correspondiente al ejercicio fiscal 2015 y 2016 del H. Ayuntamiento de Calkiní, tuvo el
siguiente comportamiento presupuestario:
Evolución Presupuestaria del Fondo
Ejercicio Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2015

$47,952,991.00

$47,952,991.00

$38,691,990.75

$38,691,990.75

2016

$50,463,535.00

$49,923,637.29

$49,923,637.29

$49,923,637.29

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
Cierre 2015 y 2016, a nivel financiero.

Porcentaje de Presupuesto
Pagado
2015
80.68733554

2016
100

Con base en la información de la Tabla Evolución Presupuestaria del Fondo se calculó el Porcentaje
del presupuesto pagado el cual fue de 80.68% para 2015 y el 100% para 2016, con una variación
porcentual anual de 29.02% del 2016 respecto al 2015, lo que implicó un aumento de $11,231,646.54
para el ejercicio fiscal 2016.
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20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:
Al realizar un análisis de la Evidencia Documental se encontró información de las Metas Programadas
y las logradas, así como al Gasto Pagado con base en el Informe sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública informe definitivo 2015. Información con la cual se realizó el
siguiente cálculo:

En la siguiente Tabla se presenta detalladamente el Gasto Pagado, así como el resultado del Gasto
esperado de acuerdo con las Metas Logradas (proyectos realizados).

Gasto Pagado

Metas
Programadas

Metas
Logradas

Gasto esperado
de acuerdo con
las metas
logradas

49,923,637.29

111

111

49,923,637.29

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública informe definitivo 2016.

Respecto con la información anterior, se observa que el Gasto esperado es de $49’923,637.29 respecto
del presupuesto pagado ejercicio fiscal 2016.
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Tema VI. Conclusiones
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I.

Características del Fondo

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los ocho Fondos del Ramo
General 33, y tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e
inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy
alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos subfondos:
•

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

•

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

Para el ejercicio fiscal 2016 se presupuestó $50’463,535.00 para el municipio de Calkiní, Campeche,
y dichos recursos los coordina la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico. Cabe mencionar
que, el Fondo no tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de implementación municipal,
por ello se tomó como referencia la MIR Federal.
II.

Planeación Estratégica

El Fondo tiene una contribución con el Plan Nacional de Desarrollo dentro del Eje “II. México Incluyente”
y una vinculación con 3 objetivos nacionales; a nivel estatal contribuye dentro del Eje “VI. Igualdad de
Oportunidades” y una vinculación con 3 objetivos estatales; y a nivel Municipal contribuye con el eje
“1.Desarrollo Social Incluyente”, vinculándose con un objetivo.
Asimismo, dentro de la planeación no se observó que exista alguna complementariedad con algún
programa operado por el Municipio de Calkiní.
III.

Operación

Derivado del análisis de la operación de los recursos, se evidencia que el Municipio de Calkiní tiene un
proceso para la ministración de los recursos del FISM-DF, el cual se establece en el Manual de Normas
y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016.
Por su parte, la Dirección de Planeación cuenta con los diagnósticos para la justificación de la
producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF, cabe mencionar
que el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) apoyó en conjunto con la
Dirección para la aprobación de las obras a realizar con recursos del Fondo.
Cabe mencionar que dentro del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, se
establecen los procesos principales para la administración y operación a nivel municipal. Asimismo, se
cuenta con una estructura organizacional la cual permite producir y entregar o distribuir los bienes y
servicios generados con recursos del FIMS-DF.
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IV.

Evolución de la Cobertura

Respecto al análisis realizado de la Evolución de la Cobertura de atención a los beneficiarios directos
con recursos del FISM-DF se obtuvo una variación porcentual de 207.44% para el 2016, lo que significó
que hubo un incremento de 21,792 beneficiarios más respecto al 2015.
V.

Resultados y Ejercicio de los Recursos

De acuerdo con el análisis de resultados, el Municipio de Calkiní realizó 87 proyectos de incidencia
directa para el mejoramiento de la vivienda (Baños y Techos en concreto), así como la construcción de
tanque para almacenamiento de agua de uso doméstico y dotación de equipo médico a dispensario
de las 17 localidades; 23 proyectos de incidencia complementaria para infraestructura productiva rural,
relativos a: caminos de terracería, bodegas de almacenamiento de granos y pozos con sistemas de
riego; y 1 proyecto de incidencia complementaria para estudios y diagnósticos en las comunidades.
Cabe destacar que de los 111 proyectos realizados durante el ejercicio fiscal 2016 se destinaron 13
para Urbanización, 12 para Agua y Saneamiento, 1 Salud, 65 a Vivienda, 3 a Educación y 17 a Otros
Proyectos.
Por otra parte, derivado del análisis de los Indicadores de Desempeño no cumplieron con su meta
programada para el ejercicio fiscal 2016.
Conclusión General
Derivado del análisis por capítulo se observó que el FISM-DF tiene una contribución con el Plan Nacional
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo. Sin embargo, para el
ejercicio fiscal 2016 no se cumplió con ninguna meta establecida para los Indicadores de Desempeño.
Por otro lado, para el FISM-DF ejercicio fiscal 2016 se le presupuestó $50, 463,535 para el municipio
de Calkiní, Campeche el cual se destinó a beneficiar a 32, 297 habitantes del municipio. Asimismo, se
realizó un total de 111 proyectos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 13 a Urbanización,
12 para Agua y Saneamiento, 1 Salud, 65 a Vivienda, 3 a Educación y 17 a Otros Proyectos.
Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del
Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
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Tema VII. Anexos
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Anexo I. Análisis Interno, Fortalezas,
Oportunidades, Retos y Debilidades
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TEMA I: Características del Fondo
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

Se tiene plenamente identificada el área de enfoque a
beneficiar, así como a la población atendida a través
de los proyectos financiados con recursos del Fondo.

1

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

TEMA II: Planeación Estratégica
No. De
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Pregunta
El FISM está alineado con el Plan Nacional
Desarrollo 2013-2018, con el Plan Estatal
Desarrollo 2015-2021, y con el Plan Municipal
Desarrollo 2015-2018, a través de los objetivos
desarrollo y los objetivos estratégicos a nivel
resultados, del Fondo.

de
de
de
de
de

2

Los objetivos estratégicos del FISM-DF, están
expresos en la MIR federal del Fondo.

3

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

3

Elaborar una MIR Municipal del FISM
utilizando la Metodología del Marco Lógico,
que permita monitorear las actividades y
los proyectos (componentes), y evaluar
el desempeño del Fondo de manera
específica en el Municipio, a través de
indicadores estratégicos y de gestión.

4

Se recomienda realizar un análisis técnico
de los bienes y servicios que se ejecutan
con recursos del fondo y los bienes
y servicios similares que se ejecutan
con recursos de otros programas en el
municipio con el objetivo de identificar
sinergias en pro de la población y evitar
duplicidades en el detrimento de los
recursos económicos municipales.

No se cuenta con una Matriz de Indicadores del
Fondo a nivel Municipal

No se encontró con alguna complementariedad
o sinergia con los proyectos generados con los
recursos del Fondo con otros programas federales,
estatales o municipales que operan en el municipio
de Calkiní.

62

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

TEMA III: Operación
No. De
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Pregunta
El H. Ayuntamiento de Calkiní sigue los lineamientos
establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos
del Ejercicio del Presupuesto 2015 emitido por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche,
como el proceso oficial que opera para la ministración
de los recursos del FISM-DF al Municipio.

5

Se cuenta con estudios de diagnósticos que justifican
la producción y entrega de los bienes y servicios
generados con recursos del FISM.

6

El Ente Público responsable cuenta con un Manual de
Organización y/o Procedimientos de los principales
procesos para la administración y operación de
proyectos y/o programas, establecidos de manera
formal a nivel municipal, en dónde incurren los
financiados con recursos del FISM-DF.

7

Las dependencias municipales ejecutoras, cuentan
con una estructura organizacional que le permite
producir o generar y entregar o distribuir los bienes y
servicios financiados con recursos del FIMS-DF.

8

Existe congruencia entre las actividades, bienes y
servicios generados con recursos del FISM-DF y la
normatividad aplicable al Fondo.

9

Para los mecanismos de selección de beneficiarios,
se aplica el Cuestionario Único de Información
Socioeconómico (CUIS), en el que se recaban los
datos económicos de los integrantes de los hogares
que son posibles beneficiarios, el cual cumple con los
lineamientos y criterios que establece el CONEVAL.

10

Los mecanismos para la selección de beneficiarios de
los bienes y servicios que se financian con recursos
del FISM-DF cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en los lineamientos de operación del
Fondo.

11

Los Procesos de gestión que se realizan para la
entrega/recepción de los bienes y servicios generados
con recursos del FISM-DF en el municipio, son los
expedientes técnicos concernientes a: Acta de entrega/
recepción del contratista; Acta de entrega/recepción
de beneficiarios; y Cédula de evaluación comunitaria
de la Obra.

12

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

63

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

TEMA IV: Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. De
Pregunta

La Evolución de la Cobertura tuvo un incremento de
atención de beneficiarios de los bienes y servicios.

13

El Área de Enfoque Atendida (Población Atendida) fue
la que efectivamente recibieron los bienes y servicios,
generados con los recursos del FISM-DF.

14

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta
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TEMA V: Resultados y Ejercicio de los Recursos
No. De
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Pregunta
En el reporte enviado como evidencia, se observan
111 proyectos realizados con los recursos del FISMDF.

15

Los recursos del FISM-DF se aplicaron a proyectos de
urbanización, agua y saneamiento, salud, vivienda, y
educación, entre otros, de acuerdo con la normatividad.

16

Los recursos del FISM se transfieren en tiempo y
forma a las instancias ejecutoras.

18

De la Evolución Presupuestaria del Fondo se calculó
el Porcentaje del presupuesto pagado el cual fue
de 80.68% para 2015 y el 100% para 2016, con
una variación porcentual anual de 29.02% del 2016
respecto al 2015, lo que implicó un aumento de
$11’231,646.54 para el ejercicio fiscal 2016.

19

El Gasto esperado se realizó de acuerdo con las
Metas que se lograron para el Ejercicio Fiscal 2016,
lo que demuestra que se obtuvo una eficiencia
presupuestaria.

20

RETOS O DEBILIDADES

No. De
Pregunta

RECOMENDACIONES

16 y 17

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

18 y 19

Homologar la información específica de
la evolución presupuestaria del ejercicio
fiscal 2016 de los informes trimestrales
sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública
así como de la Información de Gabinete
proporcionada por el Municipio de Calkiní.

La información reportada en el SFU, difieren a nivel de
proyectos y de indicadores, y no se llevó el adecuado
seguimiento a los Indicadores de desempeño.

Se observa una cantidad diferente en el modificado
reportado en el SFU a nivel financiero con respecto al
modificado, así como al acuerdo de distribución de los
recursos del estado al sus municipios.

65

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

Anexo II. Aspectos Susceptibles de Mejora
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Aspectos Susceptibles de Mejora
1. Elaborar una MIR Municipal del FISM

utilizando la Metodología del Marco Lógico,
que permita monitorear las actividades y
los proyectos (componentes), y evaluar el
desempeño del Fondo de manera específica
en el Municipio, a través de indicadores
estratégicos y de gestión.

2. Se recomienda realizar un análisis técnico

de los bienes y servicios que se ejecutan con
recursos del fondo y los bienes y servicios
similares que se ejecutan con recursos
de otros programas en el municipio con
el objetivo de identificar sinergias en pro
de la población y evitar duplicidades en
el detrimento de los recursos económicos
municipales.

3. Homologar la información reportada en los

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

4. Homologar la información específica de

la evolución presupuestaria del ejercicio
fiscal 2016 de los informes trimestrales
sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública así como de la
Información de Gabinete proporcionada por
el Municipio de Calkiní.
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Anexo III. Hallazgos
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO

La información reportada en el SFU, difieren a nivel de proyectos y de indicadores
con las MIDS, ya que no se relaciona con los tipos de proyecto establecidos, siendo
Cumplimiento de objetivos que en la MIR se establece una meta programada de cero para el registro de otros
y metas
proyectos y se realizaron 17 (de acuerdo con el reporte a nivel de proyecto), misma
situación para los proyectos de incidencia directa y complementaria; por lo cual, no
se llevó el adecuado seguimiento a los Indicadores de desempeño.
Evolución de la cobertura La Evolución de la Cobertura tuvo un incremento de atención de beneficiarios de
de atención
los bienes y servicios.
De la Evolución Presupuestaria del Fondo se calculó el Porcentaje del presupuesto
pagado el cual fue de 80.68% para 2015 y el 100% para 2016, con una variación
porcentual anual de 29.02% del 2016 respecto al 2015, lo que implicó un aumento
Evolución del ejercicio de
de $11’231,646.54 para el ejercicio fiscal 2016.
los recursos
No obstante, se observa una cantidad diferente en el modificado reportado en
el SFU a nivel financiero con respecto al modificado, así como al acuerdo de
distribución de los recursos del estado al sus municipios.
Tema 1: Se tiene plenamente identificada el área de enfoque a beneficiar, así como
a la población atendida a través de los proyectos financiados con recursos del
Fondo.
Tema 2: El FISM está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015, con
el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y con el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015, a través de los objetivos de desarrollo y los objetivos estratégicos a
Principales
fortalezas nivel de resultados, del Fondo.
encontradas (las más
Tema 3: Las dependencias municipales ejecutoras, cuentan con una estructura
relevantes
por
tema
organizacional que le permite producir o generar y entregar o distribuir los bienes
analizado)
y servicios financiados con recursos del FIMS-DF.
Tema 4: La Eficiencia de Cobertura en el ejercicio fiscal 2016 fue del 100%.
Tema 5: Los recursos del FISM-DF se aplicaron a proyectos de urbanización,
agua y saneamiento, salud, vivienda, y educación, entre otros, de acuerdo con la
normatividad.
Principales
retos
o
debilidades encontradas
(la más relevante por tema
analizado)
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Tema 2: No se encontró con alguna complementariedad o sinergia con los
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estatales o municipales que operan en el municipio de Calkiní.
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DESEMPEÑO DEL FONDO EN CUANTO A:
RUTA DE
REFERENCIA

HALLAZGO
Elaborar una MIR Municipal del FISM utilizando la Metodología del Marco Lógico,
que permita monitorear las actividades y los proyectos (componentes), y evaluar
el desempeño del Fondo de manera específica en el Municipio, a través de
indicadores estratégicos y de gestión.
Elaborar un análisis técnico de los bienes y servicios que se ejecutan con recursos
del fondo y los bienes y servicios similares que se ejecutan con recursos de otros
programas en el municipio con el objetivo de identificar sinergias en pro de la
población y evitar duplicidades en el detrimento de los recursos económicos
municipales.

Aspectos susceptibles de Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información,
mejora de nivel prioritario tales como el SFU y el SIIPSO, o si es el caso justificar las diferencias que se
(alto) a atender
pudiesen encontrar; y con ello definir de manera adecuada las metas programadas
en función del cálculo del indicador correspondiente en la MIR Federal, utilizando
las MIDS como referencia; asimismo, dar el adecuado seguimiento y monitoreo
trimestral de cada uno de ellos con base en el SFU, mostrando mayor objetividad
en el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino, ejercicio y resultados
de los recursos del Fondo.
Homologar la información específica de la evolución presupuestaria del ejercicio
fiscal 2016 de los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública así como de la Información de Gabinete proporcionada
por el Municipio de Calkiní.
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Anexo IV. Fuentes de Información
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Fuentes de Información
Calendario
Calendario Estatal FISM 2016.pdf
Calendario Federal 2016.pdf
Lin FISM
Lineamientos 01032016.pdf
Lineamientos 12032015.pdf
Lineamientos 14022014.pdf
MIR 2016
MIR FISM 2016.pdf
SFU Calkiní 2016
Def GP FISM Calk_16.xlsx
Def Ind FISM Calk_16.xlsx
Def NF Calk_16
Indicadores. FISM 1_2016. xlsx
Indicadores. FISM 2_2016.xlsx
Indicadores. FISM 3_2016.xlsx
Indicadores. FISM 4_2016.xlsx
NP FISM 1_2016.xlsx
NP FISM 2_2016.xlsx
NP FISM 3_2016.xlsx
NP FISM 4_2016.xlsx
EPPEF 2016.pdf
Ley de Coordinacion Fiscal.pdf
Ley de Desarrollo Social.pdf
Plan Estatal de Desaroolo 2015-2021.pdf
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.pdf
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.pdf
Concurrente por Orden de Gobierno 1_2016.pdf
Concurrente por Orden de Gobierno 2_2016.pdf
Concurrente por Orden de Gobierno 3_2016.pdf
Concurrente por Orden de Gobierno 4_2016.pdf
O P 5 FISM.pdf
Manual SEFIN_16.pdf
FISM
Ejemplo Pavimentación
1 Ced verif obra Pavim.pdf
2 Of aut COPLADEMUN Pavim.pdf
3 Anexo aut COPLADEMUN Pavim.pdf

74

Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
“FISM-DF”
Ejercicio Fiscal 2016

Fuentes de Información
4 Visado SEMARNATCAM Pavim.pdf
5 Acred contratista Pavim.pdf
6 Bases licitacion Pavim.pdf
7 Ex tec y Acta priori Pavim.pdf
8 Cesión comité-mun Pavim.pdf
9 Exp téc est 1 Pavim.pdf
9 Exp téc est 2 Pavim.pdf
Ejemplo Pozo
1 Ced Verif Obra Pozo.pdf
2 Of aut COPLADEMUN Pozo.pdf
3 Anexo aut COPLADEMUN Pozo.pdf
4 Visado SEMARNATCAM Pozo.pdf
5 Acred contratista Pozo.pdf
6 Bases licitacion Pozo.pdf
7 Carta contratista Pozo.pdf
8 Acta priori Pozo.pdf
9 Exp téc 1 est Pozo.pdf
9 Exp téc 2 est Pozo.pdf
Entrega vivienda Concepción
Exp Téc vivienda Concepción.pdf
Entrega vivienda Isla
1 Acta Int Comité Viv Isla.pdf
2 Cesión comité-mun Viv isla.pdf
3 Acta Mun-Ben Viv Isla.pdf
Evid. Fotog. 1.jpg
Evid. Fotog. 2.jpg
Inf Pobr 2016
Inf Pob Calk 2016.pdf
Inf Pob Est 2016.pdf
Ced Verif 2016.xlsx
Crit Pob 2016.pdf
CUIS Ejem 1.pdf
CUIS Ejem 2.pdf
CUIS formato.pdf
POA 2016.pdf
O. P 7 y 12 FISM y FORTAMUN.pdf
REAP Calkiní.pdf
RI Calkiní.pdf
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Crit FISM 2016
Crit FISM 2016 A I.pdf
Crit FISM 2016 A II.pdf
Crit FISM 2016.pdf
Ejem vivienda Concepción
Exp téc vivienda Concepción.pdf
ZAP 2016
Declaratoria ZAP 2016.pdf
ZAP Rurales nac 2016.pdf
ZAP Urbanas nac 2016.pdf
Circular_600_02_2015.pdf
Circular_600_02_2015.xlsx
Convenio Comité-Mun.pdf
Med pob Coneval.xlsx
O. P 13, 15 y 16 FISM.pdf
Avance Fis.-Fin. De Obra y Ac
F-15 1_2016
F-15 2_2016
F-15 3_2016
F-15 4_2016
SFU Calkiní 2016
Eval FISM 2015 Calk.pdf
POA cierre 2016.pdf
Facturas FISM.pdf
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Anexo V. Formato para la Difusión de los
Resultados de las Evaluaciones (CONAC)
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1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal FIMS DF
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 04/08/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/10/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre: Bernardo Chan Unidad administrativa: Dirección de Planeación Municipal
Maas
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos
del FISMDF correspondientes al año fiscal 2016, incluidos en el Plan Anual de Evaluación 2017, con el fin de
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de
los recursos y rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•

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

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

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

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de Evaluación del Desempeño, está basada en los términos emitidos por Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades de información
evaluativa que requiere este gobierno municipal, fueron adecuados algunos de los temas de análisis.
Instrumentos de recolección de información:
Contiene 20 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, de la siguiente manera:
 Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del Fondo sujeto
de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los
bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto.

 Tema II. Planeación Estratégica. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas, con el

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y el Plan Municipal
de Desarrollo 2015-2018 de Calkiní; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.

 Tema III. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que

implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de
procedimientos aplicables a nivel municipal, para la producción y entrega/recepción de los bienes y
servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los recursos del Fondo.

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

 Tema V. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos de
eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de metas y objetivos con base en indicadores estratégicos.
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1. Descripción de la evaluación
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
Las metas programadas para los proyectos se cumplieron al 100%, y existe congruencia entre los proyectos
colocados en el SFU y los reportados en la Matriz de Inversión para Desarrollo Social o MIDS.
La Evolución de la Cobertura tuvo un incremento de atención de beneficiarios de los bienes y servicios.
De la Evolución Presupuestaria del Fondo se calculó el Porcentaje del presupuesto pagado el cual fue de
80.68% para 2015 y el 100% para 2016, con una variación porcentual anual de 29.02% del 2016 respecto al
2015, lo que implicó un aumento de $11’231,646.54 para el ejercicio fiscal 2016.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas del
Programa, estrategia o instituciones.
Tema 1: Se tiene plenamente identificada el área de enfoque a beneficiar, así como a la población atendida a
través de los proyectos financiados con recursos del Fondo.
Tema 2: El FISM está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015, con el Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021, y con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, a través de los objetivos de desarrollo y los
objetivos estratégicos a nivel de resultados, del Fondo.
Tema 3: Las dependencias municipales ejecutoras, cuentan con una estructura organizacional que le permite
producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios financiados con recursos del FIMS-DF.
Tema 4: La Eficiencia de Cobertura en el ejercicio fiscal 2016 fue del 100%.
Tema 5: Los recursos del FISM-DF se aplicaron a proyectos de urbanización, agua y saneamiento, salud,
vivienda, y educación, entre otros, de acuerdo con la normatividad.
Tema 1: No se cuenta con una Matriz de Indicadores del Fondo a nivel Municipal.
Tema 2: No se encontró con alguna complementariedad o sinergia con los proyectos generados con los recursos
del Fondo con otros programas federales, estatales o municipales que operan en el municipio de Calkiní.
2.2.1 Fortalezas:
Tema 1: Se tiene plenamente identificada el área de enfoque a beneficiar, así como a la población atendida a
través de los proyectos financiados con recursos del Fondo.
Tema 2: El FISM está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015, con el Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021, y con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, a través de los objetivos de desarrollo y los
objetivos estratégicos a nivel de resultados, del Fondo.
Tema 3: Las dependencias municipales ejecutoras, cuentan con una estructura organizacional que le permite
producir o generar y entregar o distribuir los bienes y servicios financiados con recursos del FIMS-DF.
Tema 4: La Eficiencia de Cobertura en el ejercicio fiscal 2016 fue del 100%.
Tema 5: Los recursos del FISM-DF se aplicaron a proyectos de urbanización, agua y saneamiento, salud,
vivienda, y educación, entre otros, de acuerdo con la normatividad.
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2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.2.2 Oportunidades:
Elaborar una MIR Municipal del FISM utilizando la Metodología del Marco Lógico, que permita monitorear las
actividades y los proyectos (componentes), y evaluar el desempeño del Fondo de manera específica en el
Municipio, a través de indicadores estratégicos y de gestión.
Se recomienda realizar un análisis técnico de los bienes y servicios que se ejecutan con recursos del fondo y
los bienes y servicios similares que se ejecutan con recursos de otros programas en el municipio con el objetivo
de identificar sinergias en pro de la población y evitar duplicidades en el detrimento de los recursos económicos
municipales.
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

I.

Características del Fondo

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los ocho Fondos del Ramo General
33, y tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y en las Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP).
Por su parte, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se divide en dos subfondos:

•

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

•

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF).

Para el ejercicio fiscal 2016 se presupuestó $50’463,535.00 para el municipio de Calkiní, Campeche, y dichos
recursos los coordina la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico. Cabe mencionar que, el Fondo no
tiene una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de implementación municipal, por ello se tomó como
referencia la MIR Federal.

II.

Planeación Estratégica

El Fondo tiene una contribución con el Plan Nacional de Desarrollo dentro del Eje “II. México Incluyente” y una
vinculación con 3 objetivos nacionales; a nivel estatal contribuye dentro del Eje “VI. Igualdad de Oportunidades”
y una vinculación con 3 objetivos estatales; y a nivel Municipal contribuye con el eje “1.Desarrollo Social
Incluyente”, vinculándose con un objetivo.
Asimismo, dentro de la planeación no se observó que exista alguna complementariedad con algún programa
operado por el Municipio de Calkiní.

III.

Operación

Derivado del análisis de la operación de los recursos, se evidencia que el Municipio de Calkiní tiene un proceso
para la ministración de los recursos del FISM-DF, el cual se establece en el Manual de Normas y Procedimientos
del Ejercicio del Presupuesto 2016.
Por su parte, la Dirección de Planeación cuenta con los diagnósticos para la justificación de la producción y
entrega de los bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF, cabe mencionar que el Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) apoyó en conjunto con la Dirección para la aprobación
de las obras a realizar con recursos del Fondo.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
Cabe mencionar que dentro del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Calkiní, se establecen
los procesos principales para la administración y operación a nivel municipal. Asimismo, se cuenta con una
estructura organizacional la cual permite producir y entregar o distribuir los bienes y servicios generados con
recursos del FIMS-DF.

IV.

Evolución de la Cobertura

Respecto al análisis realizado de la Evolución de la Cobertura de atención a los beneficiarios directos con
recursos del FISM-DF se obtuvo una variación porcentual de 207.44% para el 2016, lo que significó que hubo
un incremento de 21,792 beneficiarios más respecto al 2015.

V.

Resultados y Ejercicio de los Recursos

De acuerdo con el análisis de resultados, el Municipio de Calkiní realizó 87 proyectos de incidencia directa
para el mejoramiento de la vivienda (Baños y Techos en concreto), así como la construcción de tanque para
almacenamiento de agua de uso doméstico y dotación de equipo médico a dispensario de las 17 localidades;
23 proyectos de incidencia complementaria para infraestructura productiva rural, relativos a: caminos de
terracería, bodegas de almacenamiento de granos y pozos con sistemas de riego; y 1 proyecto de incidencia
complementaria para estudios y diagnósticos en las comunidades.
Cabe destacar que de los 111 proyectos realizados durante el ejercicio fiscal 2016 se destinaron 13 para
Urbanización, 12 para Agua y Saneamiento, 1 Salud, 65 a Vivienda, 3 a Educación y 17 a Otros Proyectos.
Por otra parte, derivado del análisis de los Indicadores de Desempeño no cumplieron con su meta programada
para el ejercicio fiscal 2016
Conclusión General
Derivado del análisis por capítulo se observó que el FISM-DF tiene una contribución con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo. Sin embargo, para el ejercicio fiscal
2016 no se cumplió con ninguna meta establecida para los Indicadores de Desempeño.
Por otro lado, para el FISM-DF ejercicio fiscal 2016 se le presupuestó $50’463,535 para el municipio de Calkiní,
Campeche el cual se destinó a beneficiar a 32, 297 habitantes del municipio. Asimismo, se realizó un total de 111
proyectos, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 13 a Urbanización, 12 para Agua y Saneamiento,
1 Salud, 65 a Vivienda, 3 a Educación y 17 a Otros Proyectos.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
Elaborar una MIR Municipal del FISM utilizando la Metodología del Marco Lógico, que permita monitorear las
actividades y los proyectos (componentes), y evaluar el desempeño del Fondo de manera específica en el
Municipio, a través de indicadores estratégicos y de gestión.
Se recomienda realizar un análisis técnico de los bienes y servicios que se ejecutan con recursos del fondo y
los bienes y servicios similares que se ejecutan con recursos de otros programas en el municipio con el objetivo
de identificar sinergias en pro de la población y evitar duplicidades en el detrimento de los recursos económicos
municipales.
Homologar la información reportada en los diferentes sistemas de información, tales como el SFU y el SIIPSO,
o si es el caso justificar las diferencias que se pudiesen encontrar; y con ello definir de manera adecuada las
metas programadas en función del cálculo del indicador correspondiente en la MIR Federal, utilizando las MIDS
como referencia; asimismo, dar el adecuado seguimiento y monitoreo trimestral de cada uno de ellos con base
en el SFU, mostrando mayor objetividad en el seguimiento, confiabilidad y transparencia en el destino, ejercicio
y resultados de los recursos del Fondo.
Homologar la información específica de la evolución presupuestaria del ejercicio fiscal 2016 de los informes
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública así como de la Información
de Gabinete proporcionada por el Municipio de Calkiní.
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4. Datos de la Instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora de Gasto Publico y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: LE Mónica Buenrostro Bermúdez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 013336695550

5. Identificación del (los) Programa(s)
5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF)
5.2 Siglas: (FISMDF)
5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s): Dirección de Planeación del Municipio de Calkiní.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Poder Ejecutivo (X) Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):
Federal___ Estatal___ Local (X)
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Tomas A. Alpuche González
Unidad administrativa:
tomas-alpuche@hotmail.com
Director Obras Públicas y Desarrollo Urbano
01 996 9610361

6.1 Tipo de contratación:

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___6.1.4 Licitación
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: X
Convenio específico de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre el H. Ayuntamiento del Municipio de
Calkiní, Campeche y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Presidencia del Municipio de Calkiní,
Campeche.
6.3 Costo total de la evaluación: $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios.
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7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://calkini.gob.mx/transparencia/
7.2 Difusión en internet del formato: http://calkini.gob.mx/transparencia/
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