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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.

Con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas –art. 134 construccional, art. 84 y 110 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 48 y 49 de la Ley de Coordinación 
Fiscal,  72 a 80 de la Ley General de Desarrollo Social, y art. 54, 71, y 79 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental-  y con ello mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos 
municipales, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad, se realizó la Evaluación de 
Desempeño del Ejercicio Fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM-DF), con base en los Términos de Referencia emitidos por el Municipio de Calkiní.

El objetivo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF), es que 
las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria, sean 
atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, 
urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social, con el fin de contribuir a 
construir un entorno digno que propicie el desarrollo.

En el Municipio de Calkiní, durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 40 proyectos de infraestructura 
social básica atendiendo con ello a 10,505 habitantes que representan el 32% de la población potencial, 
es decir, de aquella que cumple con los criterios de inclusión, con alto o muy alto nivel de rezago social 
(ver siguiente cuadro).

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 0 0
Urbanización 8 20 4 4

Agua y Saneamiento 5 12.5 5 0
Salud 2 5 2 0

Vivienda 13 32.5 13 0
Educación 3 7.5 0 2

Otros Proyectos 9 22.5 0 9
TOTAL 40 100 24 16

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cierre 2014 y 2015, SFU – SHCP a nivel Proyecto 
y a nivel Financiero. Reporte de la Secretaría de Desarrollo Social MIDS, información al cierre 2015.
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Asimismo se observa que las metas programadas para los proyectos se cumplieron al 100%, y que 
existe congruencia entre los proyectos colocados en el SFU y los reportados en la Matriz de Inversión 
para Desarrollo Social o MIDS.

Por su parte, según el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
(SFU) Cierre 2014 y 2015 a nivel financiero, se observa que el presupuesto modificado entre los años 
de referencia es mínimo, en tanto que el presupuesto pagado advierte una variación porcentual anual 
de menos 17.32%, lo que implica una disminución de $8, 104,607 pesos de un año a otro. No obstante, 
al realizar el análisis correspondiente al gasto esperado de acuerdo con las metas logradas, éste 
corresponde al gasto pagado, lo que indica que se logró una eficiencia presupuestaria equilibrada.

Por otro lado y una vez realizado el análisis, se advierte que el FISM-DF contribuye con los objetivos 
de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 
y del Plan Municipal de Desarrollo 2012–2015, mediante la alineación de los objetivos estratégicos, 
las estrategias y las líneas de acción; y que las dependencias municipales ejecutoras cuentan con 
una estructura organizacional que les permite producir y entregar o distribuir los bienes y servicios 
financiados con los recursos del Fondo.

Finalmente, es importante destacar algunos aspectos susceptibles de mejora municipal respecto al 
Fondo, y que son:

 9 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.

 9 Elaborar un Manual de Organización y/o Procedimientos General, que facilite la administración y 
operación de proyectos en donde incurran los financiados con recursos del Fondo.

 9 Mejorar la gestión de los recursos con la Secretaría de Finanzas Estatal, con la finalidad de que 
se ministren no solo en tiempo sino también en forma, al municipio.

 9 Homologar la información a nivel financiero entre los reportes internos y externos, de tal forma 
que sea consistente y evaluable. 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es 
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados 
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134 
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación 
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el 
Gobierno del Municipio de Calkiní, a través de la Unidad de Planeación y Evaluación, elaboró los 
Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo General 
33 FISM, del ejercicio fiscal 2015, señalados en el Programa Anual de Evaluación 2016.

OBJETIVOS  

Objetivo General

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISM y FORTAMUN 
correspondientes al año fiscal 2015 incluidos en el Plan Anual de Evaluaciones, con el fin de mejorar la 
gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los 
recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos

• 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).

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

 9 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. 

 9 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 2012-2015; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.

 9 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.

 9 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.

 9 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:

 9 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).

 9 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.

 9 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.

 9 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.

 9 El Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC), se encuentra en el 
Anexo 5.
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I. Características del Fondo
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El objetivo 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: 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).1

En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAIS, se establece su Objetivo de impacto, 
que es2:

“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”.

Asimismo, la normatividad aplicable para el Fondo, se establece en el art. 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF), en donde se indica que 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 destinan a los siguientes 
rubros3: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en 
los Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría de Desarrollo Social. 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo a que se refiere la LCF, se 
deben 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 debe publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 
último día hábil de enero.

1  Presupuesto de Egresos de la Federación, 2015, Estrategia Programática, Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios.
2  Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2015.
3  Artículo 33°, Ley de Coordinación Fiscal, 2015.

RESPUESTA: 

1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del FISM-DF.



13

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal “FISM-DF” 

Ejercicio Fiscal 2015

El tipo de proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el municipio, fueron los siguientes:

Siguiendo con la descripción de las características principales del Fondo, la Población Beneficiaria, que 
para este caso es un Área de Enfoque ya que se trata de áreas geográficas, es:

“Localidades con muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas en 
forma preferente.”

Misma que coincide con la población enunciada en el Propósito (objetivo) del FISM-DF de la Matriz de 
Indicadores para Resultados federal. No obstante, la población beneficiaria en el impacto, refiere que 
durante en el 2015 se benefició a 10, 505 habitantes.

En el municipio de Calkiní del Estado de Campeche, el Ente Ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) es la Dirección de Planeación y 
Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.

Para el ejercicio fiscal 2015, se destinó al Estado de Campeche la cantidad de: $536, 896,028.00 
(Quinientos treinta y seis millones, ochocientos noventa y seis mil veintiocho pesos 00/100 M.N.) por 
concepto del FISM-DF. Lo anterior, con base a lo que se establece en el Artículo 1° del Periódico Oficial 
del Estado4; en tanto que para el municipio de Calkiní, el recurso asignado fue de $47,952,991.00 
(Cuarenta y siete millones, novecientos cincuenta y dos mil, novecientos noventa y un pesos 00/100 
M.N.). 

En el siguiente Cuadro se presenta la calendarización de las ministraciones de los recursos referente 
al FISM-DF del ejercicio fiscal 2015.

4  Sección Administrativa, Periódico Oficial del Estado, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, 30 de enero de 2015.

Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FISM-DF

FISM-DF: Tipo de Proyectos Cantidad %

 Proyectos de Incidencia Directa 14  51.85

Proyectos de Incidencia Complementaria o Especiales 12  44.45

Recursos del FISM-DF destinados para realizar acciones de verificación, seguimiento, y 
estudios de evaluación de proyectos 1  3.70

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM 0  0.00
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Calendario de ministración de recursos del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2015 para Calkiní
Mes Fecha de ministración Cantidad
Enero 30 4,795,299

Febrero 27 4,795,300
Marzo 31 4,795,299
Abril 30 4,795,299
Mayo 29 4,795,299
Junio 30 4,795,299
Julio 31 4,795,299

Agosto 31 4,795,299
Septiembre 30 4,795,299

Octubre 30 4,795,299
Total 47,952,991

Fuente: Sección Administrativa, Periódico Oficial del Estado de Campeche.
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II. Planeación Estratégica
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2. ¿Cuál es la contribución del FISM-DF a los Objetivos de Desarrollo Nacionales, Estatales y 
Municipales? 

El siguiente cuadro muestra la contribución del Fondo a los objetivos nacionales, estatales y municipales, 
en donde se observa que el objetivo del FISM, el cual es la contribución 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, se vincula con la planeación del desarrollo a partir de los siguientes objetivos:

RESPUESTA:

Alineación del Fondo con los Objetivos de Desarrollo

PLAN DE 
DESARROLLO OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN

NACIONAL 
2013-2018

2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 

salud.

2.3.1. Avanzar en la 
construcción de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal.

Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de 
salud de los mexicanos, con independencia de su 
condición social o laboral.

2.3.3. Mejorar la 
atención de la salud 
a la población de 
vulnerabilidad.

Fomentar el desarrollo de infraestructura y la 
puesta en marcha de unidades médicas móviles y 
su equipamiento en zonas de población vulnerable. 

2.4. Ampliar 
el acceso a 
la seguridad 
social.

2.4.1. Proteger a 
la sociedad ante 
eventualidades que 
afecten el ejercicio 
pleno de sus derechos 
sociales.

Apoyar a la población afectada por emergencias 
u otras situaciones adversas, mediante la 
responsabilidad compartida entre la sociedad y el 
Estado

2.5. Proveer 
un entorno 
adecuado 

para el 
desarrollo 

de una vida 
digna.

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

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.

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

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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ESTATAL 2015-
2021

6 . 1 . 1 . 
Impulso al 
D e s a r r o l l o 
Humano

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

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.
6.1.1.1.5. 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 . 
Disminución 
de la 
marginación 
y mejora de 
la calidad de 
vida.
 

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

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 . 
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.
 
 

6.1.5.1.3. 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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Municipal 2012 - 
2015

1 . 1 
Fortalecer la 
participación 
ciudadana 

Promoción en 
la participación 
social organizada 
en el quehacer 
gubernamental.

1.1.5 Apoyar la labor de los comités solidario en 
cada uno de los barrios y comunidades rurales.

1.2 Calkiní 
p r o g r e s a 
para todos

Combatir la pobreza, 
la marginación y la 
desigualdad Promoción 
en la participación 
social organizada 
en el quehacer 
gubernamental.

1.2.1 Gestionar programas sociales que apoyen 
la construcción de infraestructura básica, así 
como la rehabilitación de viviendas en colonias y 
comunidades conforme a criterios de priorización 
social. 
1.2.4 Impulsar la realización de proyectos 
comunitarios, con alternativas de financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación social, para abatir 
la pobreza patrimonial.

3 . 4 
Participación 
C iudadana 
en las Obras 
Públicas 

Motivar la participación 
ciudadana en la 
planeación de las 
obras y acciones  
públicas

3.3.2 Priorizar la demanda de las localidades 
marginadas en la construcción de obra pública a fin 
de mejorar su situación de vida. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2013 - 2018), Plan Estatal de Desarrollo (2015 – 2021) y Plan Municipal de Desarrollo (2012 – 2015)

La contribución a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) por parte del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) en el año fiscal que se evalúa, fue: 
Asegurar el acceso a los servicios de salud; Ampliar el acceso a la seguridad social y; Proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Asimismo, para el Plan Estatal de Desarrollo 
(2015-2021): Impulso al Desarrollo Humano; Disminución de la marginación y mejora de la calidad 
de vida y; Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables. En ese sentido, se obtuvo la 
contribución a los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (2012-2015): Fortalecer la participación 
ciudadana; Calkiní progresa para todos y; Participación Ciudadana en las Obras Públicas.
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3. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FISM-DF? 

RESPUESTA:

Con base en la evidencia documental enviada por el municipio de Calkiní, los objetivos Estratégicos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FISM-DF – DF), son los siguientes:

Cuadro. Objetivos Estratégicos del Fondo

NIVEL DE 
DESEMPEÑO OBJETIVO

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

PROPÓSITO

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

COMPONENTES

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda.

Proyectos financiados de infraestructura del sector salud.

Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación.

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

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAIS 2015
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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?

Tras el análisis realizado en la información enviada por el Gobierno de Calkiní, se identificaron dos 
programas federales y un Fondo, con los cuales podría existir complementariedad, los cuales son: el Fondo 
de Infraestructura Vial, el Programa 3X1 para Migrantes, y el Programa de Mejoramiento de Vivienda. 

En el siguiente cuadro muestra a detalle la complementariedad y/o sinergia que tiene el Fondo con los 
programas federales, a través de las siguientes variables: Ente público responsable; Tipo de población 
o área de enfoque que atiende; y Tipo de bienes y servicios que se generan y entregan. Éstos, con el 
propósito de identificar su complementariedad con el FISM-DF. 

RESPUESTA:

Cuadro. Complementariedades y/o Sinergia entre el Fondo y otros 
programas que operan en el Municipio

Nombre del 
Programa

Ente Público 
responsable

Tipo de población o área 
de enfoque que atiende

Tipo de bienes y 
servicios que se 

generan y entregan

Fondo de 
infraestructura vial

SEDESYH/ Municipio de 
Calkiní

Maya hablante/ Alta 
marginalidad rural

Infraestructura Social 
comunitaria

Unidades Médicas de 
transporte comunitario

Programa 3x1 para 
Migrantes SEDESOL Maya hablante/ Alta 

marginalidad rural
Infraestructura Social 

comunitaria
Mejoramiento de 

Vivienda SEDATU/ CODESVI Maya hablante/ Alta 
marginalidad rural

Cuartos de 
dormitorio<Cuartos de baño

Fuente: Oficio proyectos complementarios oficio CKL/PRES/0571/2016
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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?

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, el cual describe por Fondo los pasos a seguir para la ministración de los recursos:5 
 
A continuación se describe lo señalado en el Capítulo II del Manual antes mencionado referente a la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF):

1. La Secretaría ministrará los recursos del FISM-DF con base en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado 
por el que determinará la distribución del Fondo Federal, Ejercicio Fiscal 2015, correspondiente a 
municipios del estado de Campeche. 

2. La Secretaría determinará 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 deberán aperturar una cuenta de 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 destinarán 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 deberán: 

5  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2015, Secretaría de Finanzas 
/ Subsecretaría de Programación y Presupuesto.

RESPUESTA:

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;
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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 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.

9. Los H. Ayuntamientos elaborarán el cierre del ejercicio físico y financiero.
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6. ¿Se cuenta con estudios de 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?

De acuerdo con la información enviada por el municipio Calkiní del Estado de Campeche, se encontró 
evidencia de estudios de diagnósticos que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios 
generados con recursos del FISM-DF.

En dicho diagnóstico se encontraron datos de la población en pobreza extrema, localidades con alto y 
muy alto nivel de rezago social y las viviendas ubicadas en las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP):

• Pobreza Extrema: 19.3 % del total de población.6

• Rezago Social: 0.2% del total de población.7

De acuerdo a lo descrito en el diagnóstico, es que se justifica las acciones para la producción de los 
bienes y servicios, además de que en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33 se establecen 
los ámbitos para la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), lo cual señala lo siguiente:

“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 
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.”

6  Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015, Calkiní, Campeche, CONEVAL y SEDESOL.
7  Ídem.

RESPUESTA: SÍ
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RESPUESTA: NO

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? 

No se cuenta con la evidencia documental de un Manual de Organización y de Procedimientos por parte 
del ente Ejecutor de los recursos del Fondo. Además, debe mencionarse que en notas aclaratorias, se 
establece que los manuales se encuentran en proceso de elaboración.
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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? 

Con base en la evidencia, en el siguiente organigrama enviado por el Ente Ejecutor – La Dirección 
de Planeación y la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico-, se observa que se cuenta 
con una estructura organizacional que permite producir y entregar los bienes y servicios financiados 
con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF); en donde además se identifica 
claramente las responsabilidades (circulado en rojo).

RESPUESTA: SÍ
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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?

De acuerdo con la normatividad aplicable8 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 generales9 para la operación del Fondo, se identifica que existe congruencia con las 
actividades, bienes y servicios generados con recursos del FISM-DF (Ver siguiente cuadro).

8  Artículo 33, Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 2014; Artículo 29, Capítulo XI, La Dirección de Planeación, Desarrollo Social y 
Económico, 2009.
9  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

RESPUESTA: SÍ

Cuadro. Actividades, Bienes y Servicios del FAIS

Nivel de 
Desempeño Objetivo

Componente

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Proyectos financiados de infraestructura del sector público
Proyectos financiados de infraestructura del sector salud
Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación
Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización 
Otros Proyectos financiados

Actividad

Capacitación a municipios
Registros en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la educación
Registro de proyectos de infraestructura para la salud
Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación
Registro de proyectos de infraestructura para la urbanización
Registro de otros proyectos 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2015.
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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 FISM-DF?

En la evidencia documental enviada por el gobierno de Calkiní, se informa en el Oficio CKL/
PRES/0576/2016 el procedimiento o mecanismo institucional sistematizado para determinar la selección 
de beneficiarios de los bienes y servicios que son financiados con recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal.

Además, el Ayuntamiento de Calkiní, por medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico, en años anteriores y en el ejercicio 2015, para los mecanismos de 
la selección de beneficiarios 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 y que reflejan también la 
Circular 600_02_2015 Anexo 2015 de la SEDESOL.

RESPUESTA: SÍ
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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?

Por un lado, la normatividad en donde se establecen los criterios de inclusión de beneficiarios del 
Fondo corresponde al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que describe lo siguiente:

“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”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Calkiní, por medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico, utiliza como mecanismos para la selección de beneficiarios de 
los bienes y servicios 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 la Circular 
600_02_2015 Anexo 2015 de la SEDESOL”.

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.

RESPUESTA: SÍ
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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:

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: 

 9 Acta de entrega/recepción del contratista; 

 9 Acta de entrega/recepción de beneficiarios; y

 9 Cédula de evaluación comunitaria de la Obra que corresponda, por las áreas operativas 
encargadas en este caso – Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico y la Dirección de 
Obras Públicas Urbano municipal-. 

Por su parte, con base en la evidencia de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), los bienes y servicios (Componentes) 
generados con recursos del Fondo, son los siguientes:

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel de 
Desempeño Objetivo

Componente

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Proyectos financiados de infraestructura del sector público
Proyectos financiados de infraestructura del sector salud
Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación
Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización 
Otros Proyectos financiados

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Ejercicio 2015
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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? 

Con base en la Evidencia Documental, se encontró información (Oficio CKL/PRES/0579/2016) que 
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 observan las diferentes poblaciones: Potencial, Objetivo, y Atendida, en donde 
se detalla la cobertura y su respectiva eficiencia. Cabe mencionar que los beneficiarios directos (Áreas 
de Enfoque) son los proyectos de infraestructura financiados y los Beneficiarios de Impacto, serían los 
habitantes. Por ello, la tabla sólo se complementó con información de habitantes, dando un resultado 
de cobertura de 32.80%; en tanto que la Eficiencia de Cobertura alcanzó el 100% debido a que la 
Población Atendida y la Población Objetivo fue la misma. 

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.

RESPUESTA:

Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención
2014 – 2015

Tipo de 
Beneficiarios

Población Potencial Población 
Objetivo

Población 
Atendida Cobertura Eficiencia de 

cobertura
(PP) (PO) (PA) (PA/PP)*100 (PA/PO)*100

Año Unidad de medida: 
Personas

Unidad de 
medida: 

Personas

Unidad de 
medida: 

Personas

Unidad de 
medida: Personas

Unidad de 
medida: 

Personas

2014 (Censo Hb. 32, 023) 31, 264 Hb. 31, 264 Hb. 97.6298286% 100%

2015 (Censo Hb. 32, 023) 10, 505 Hb. 10, 505 Hb. 32.8045467% 100%
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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? 

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 
(Componentes), generados con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS).

RESPUESTA: SÍ
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V. Resultados y Ejercicio  
de los Recursos
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15. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del FISM-DF? 

El tipo de proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el municipio, son los siguientes:

Como se puede observar en la tabla anterior, se realizaron 14 (catorce) proyectos de incidencia directa 
para el mejoramiento de la vivienda en los componentes de (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; 12 (doce) 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 (Uno) proyecto de incidencia complementaria para estudios 
y diagnósticos en las comunidades.

La siguiente “Tabla de los Proyectos Municipales Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal”, presenta la lista de todos los proyectos tipificados:

RESPUESTA:

Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FISM-DF
FISM-DF: Tipo de Proyectos Cantidad %

 Proyectos de Incidencia Directa 14  51.85
Proyectos de Incidencia Complementaria o Especiales 12  44.45
Recursos del FISM-DF destinados para realizar acciones de verificación, seguimiento, y 
estudios de evaluación de proyectos 1  3.70

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal PRODIM 0  0.00

No. Nombre de la Obra
1 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar
2 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar
3 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar
4 Rehabilitación de camino de terracería rumbo a mecanizados
5 Construcción de bodega agrícola
6 Rehabilitación de camino de terracería rumbo a Yaxche 2
7 Construcción de área de riego en unidad de producción
8 Techado de la plaza cívica de la escuela primaria
9 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar

10 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar
11 Dotación y equipamiento de dispensarios médicos de las comunidades de Calkiní
12 Construcción de techo firme de concreto varias localidades
13 Construcción de área de riego en unidad de producción
14 Construcción de bodega agrícola 
15 Construcción de área de riego en unidad de producción
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16 Construcción de tanque y red de agua para abasto de la comunidad

17 Construcción de terracerías rumbo parcelas ejidales divino niño

18 Construcción y equipamiento de dispensario médico

19 Construcción de camino de terracería rumbo unidad agrícola Yaxcruz

20 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar

21 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar

22 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar

23 Construcción de baños rurales para mejoras de la salud y bienestar familiar

24 Construcción de viviendas mayas

25 Construcción de área de riego en unidad de producción

26 Construcción de área de riego en unidad de producción

27 Estudios y diagnósticos en localidades del municipio
Fuente: Relación de Obras y/o Proyectos Ejecutados con recursos del FAIS y mezcla de recursos (ejercicio 2015), Dirección de Desarrollo 

Social, Rural y Económico.

No obstante, en el reporte de la MIDS se observa que se realizaron 24 proyectos directos y 16 
complementarios10, lo que implica inconsistencias en la información reportada.

10  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114579/FISMDF_CAMPECHE.pdf
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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 2014

Clasificación del 
Proyecto

Proyectos 
Realizados Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad % Directa Complementaria o 
Especial

Asistencia Social 0 0.00 0 0

Urbanización 14 18.67 9 5

Agua y Saneamiento 22 29.33 22 0

Salud 3 4.00 3 0

Vivienda 22 29.33 22 0

Educación 5 6.67 5 0

Otros Proyectos 9 12.00 0 9

TOTAL 75 100.00 61 14

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 0 0

Urbanización 8 20 4 4

Agua y Saneamiento 5 12.5 5 0

Salud 2 5 2 0

Vivienda 13 32.5 13 0

Educación 3 7.5 0 2

Otros Proyectos 9 22.5 0 9

TOTAL 40 100 24 16
Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cierre 2014 y 2015, SFU – SHCP a nivel Proyecto 

y a nivel Financiero. Reporte de la Secretaría de Desarrollo Social MIDS, información al cierre 2015.
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Con la información anterior se observa que se realizaron 75 proyectos en total para el ejercicio fiscal 
2014, mientras que para el 2015 se realizaron 40. Por lo tanto, se identifica una variación porcentual 
anual de -46.66% 

Asimismo, se advierte que la clase de proyectos que decrecieron de un año a otro fueron urbanización, 
agua y saneamiento, y vivienda; y que para 2014 hubo una contribución Directa11 para 61 proyectos; y 
una contribución Complementaria o Especial para14 proyectos12; en tanto que para 2015, se informa 
sobre 24 proyectos de contribución Directa y 16 de contribución Complementaria o Especial.

11  Deberán destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al 
Catálogo del FAIS. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385137&fecha=12/03/2015
12  Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago 
social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.  Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del 
FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 
de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el CONEVAL y se encuentren plenamente justificados 
con base en las necesidades de los gobiernos locales. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5385137&fecha=12/03/2015
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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 2014 Municipio de Calkiní

Nivel Objeti-
vos

Indicadores Metas 
programadas Cierre

Denomi-
nación

Método 
de cálculo

Unidad 
de me-

dida

Tipo

Anual
Al 
pe-

ríodo

Resul-
tado al 
perío-

do

Avance 
% al 

período

Dimen-
sión
Fre-

cuencia

Actividad

Proyectos 
financia-
dos de 
infraes-
tructura 
para la 

urbaniza-
ción

Número 
de proyec-
tos regis-
trados en 
el SFU de 
infraes-
tructura 
para la 

urbaniza-
ción

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

ción

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

12 12 100 100

Actividad

Proyectos 
financia-

dos de in-
fraestruc-
tura para 
caminos 
rurales

Número 
de proyec-
tos regis-
trados en 
el SFU de 
caminos 
rurales

Sumatoria 
de 

proyectos 
registrados 
en el SFU 

de caminos 
rurales

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

2 2 100 100

Actividad

Otros 
Proyectos 
financia-

dos

Número 
de otros 

proyectos 
registra-
dos en el 

SFU

Sumatoria 
del número 

de otros 
proyectos 

registrados 
en el SFU

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

60 60 100 100
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Con la información anterior, se puede observar el cumplimiento de las metas programadas del 2014 y 
2015, así como el porcentaje logrado al periodo. 

Asimismo se observa la congruencia entre los proyectos colocados en el SFU y los reportados en la 
Matriz de Inversión para Desarrollo Social o MIDS (respuesta a la pregunta anterior No. 16).

FISM-DF 2015 Municipio de Calkiní

Nivel Objeti-
vos

Indicadores Metas 
programadas Avance

Denomi-
nación

Método 
de cálculo

Unidad 
de me-

dida

Tipo

Anual
Al 
pe-

ríodo

Resul-
tado al 
perío-

do

Avance 
% al 

período

Dimen-
sión
Fre-

cuencia

Actividad

Proyectos 
financia-
dos de 
infraes-
tructura 
para la 

urbaniza-
ción

Número 
de proyec-
tos regis-
trados en 
el SFU de 
infraes-
tructura 
para la 

urbaniza-
ción

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

ción

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

8 8 100 100

Actividad

Proyectos 
financia-

dos de in-
fraestruc-
tura para 
caminos 
rurales

Número 
de proyec-
tos regis-
trados en 
el SFU de 
caminos 
rurales

Sumatoria 
de 

proyectos 
registrados 
en el SFU 

de caminos 
rurales

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

4 4 100 100

Actividad

Otros 
Proyectos 
financia-

dos

Número 
de otros 

proyectos 
registra-
dos en el 

SFU

Sumatoria 
del número 

de otros 
proyectos 

registrados 
en el SFU

Proyecto

Gestión 
Eficacia 
Trimes-

tral

28 28 100 100

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo del Ejercicio Fiscal 2014 y 2015, PASH.
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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 la Evidencia Documental enviada por el municipio de Calkiní, se encontró con información 
en la cual se Informa sobre participaciones del FAIS y apoyos a Juntas, Comisarias y Juntas del Estado 
de Campeche.

Resta señalar que, contiene un número de Folio por cada mes en el que se destinó recurso del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Así también, cuenta con firma y fecha en la que 
se recibió la cantidad correspondiente de cada mes para el municipio de Calkiní.

Cuadro. Oficios de los recursos del presupuesto del FAIS para el Municipio de Calkiní

Número de Oficio Fecha Cantidad
0607 30/10/2015 $4,795,299

29894 30/09/2015 $4,795,299
29187 31/08/2015 $4,795,299
28665 31/07/2015 $4,795,299
26130 30/06/2015 $4,795,299
25608 29/05/2015 $4,795,299
25214 30/04/2015 $4,795,299
24761 31/03/2015 $3,613,255.54
25447 27/02/2015 $3,613,255.54
25445 30/01/2015 $3,613,255.54
Total $44,406,860

Fuente: Participación del FAIS, Tesorería Municipal de Calkiní, Campeche, 2015.

Cuadro. Calendarización de los recursos del FAIS

FAIS MUNICIPAL
Mes Cantidad
Enero $4,795,299.00

Febrero $4,795,300.00
Marzo $4,795,299.00
Abril $4,795,299.00
Mayo $4,795,299.00
Junio $4,795,299.00
Julio $4,795,299.00

Agosto $4,795,299.00
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Septiembre $4,795,299.00
Octubre $4,795,299.00

Total $47,952,991.00
Fuente: Dirección de Egresos, Secretaría de Finanzas del Campeche.

La información anterior se realizó con base en lo establecido en los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF) y en cumplimiento del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, en el mes 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 que se le acreditó.

Se realizó una comparación con los cuadros presentados anteriormente y se observa una diferencia de 
$3, 546,131.00 entre ambas.

Asimismo, según el reporte definitivo a SEDESOL13, se observa lo siguiente:

Como se puede advertir, la información en los reportes es inconsistente.

13  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114579/FISMDF_CAMPECHE.pdf

TIPO DE PROYECTO 2015 FISM-DF CANTIDAD IMPORTE
AGUA Y SANEAMIENTO 5 $5,087,720.00
EDUCACIÓN 3 $1,868,382.00
SALUD 2 $1,366,553.00
URBANIZACIÓN 8 $6,672,762.00
VIVIENDA 13 $18,095,781.00
OTROS PROYECTOS 9 $3,953,190.45
SUBTOTAL 40 $37,044,388.45
GASTOS INDIRECTOS  1,438,589.73
TOTAL  $38,482,978.18
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19. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FISM-DF fue pagado?

RESPUESTA:

Al realizar un análisis con la Evidencia Documental, enviada por el municipio de Calkiní, Campeche; 
se encontró con información de la Evolución del Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. En la siguiente Tabla se presenta a detalle la Evolución Presupuestaria.

Con base en la información de la Tabla Evolución Presupuestaria del Fondo, se calculó el Porcentaje 
del presupuesto pagado, el cual es del 98.96% en el 2014 y del 80.68% en el 2015, con una variación 
porcentual anual del presupuesto para el Ejercicio Fiscal de los años mencionados de -17.32%, lo que 
implica una disminución de $8, 104,607.25 pesos con respecto al presupuesto devengado entre los 
años de referencia.

Tabla. Evolución Presupuestaria del Fondo

Ejercicio Fiscal 
Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2014 $47,283,690.00 $47,283,690.00 $46,796,598.00 $46,796,598.00
2015 $47,952,991.00 $47,952,991.00 $38,691,990.75 $38,691,990.75

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cierre 2014 y 2015, a nivel financiero.

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

 
Porcentaje de Presupuesto Pagado 

2014 2015

98.96985197 80.68733554
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20. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas? 

RESPUESTA:

Al realizar un análisis con la Evidencia Documental, se encontró información de acuerdo con las 
Metas Logradas, Programadas, 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.

Con la información de la Tabla anterior se concluye que el Gasto esperado se realizó de acuerdo con 
las Metas que se lograron para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que demuestra que se obtuvo una eficiencia 
presupuestaria.

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

 

Gasto Pagado Programadas Logradas Gasto esperado de acuerdo con 
las Metas Logradas

$38,691,990.75 40 40 $38,691,990.75

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública informe definitivo 2015
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VI. Conclusiones



48

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal “FISM-DF” 

Ejercicio Fiscal 2015

Características del Fondo

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal tiene como propósito el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la 
población en pobreza extrema, localidades con alto y 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. 

La normatividad aplicable para el Fondo se establece en el Artículo 33, Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal. Asimismo, se presentan los rubros a o que se destinarán los recursos del Fondo 
donde se menciona que dichos recursos se deberán orientar preferentemente con base en el Informe 
anual de la Situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que deberán publicar 
en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero.

Para el municipio de Calkiní del Estado de Campeche, los Entes Ejecutores de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal son: Dirección de Planeación y la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y Económico.

Planeación Estratégica 

El FISM-DF contribuye con los objetivos de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y del Plan Municipal de Desarrollo 2012–2015, mediante la 
alineación de los objetivos estratégicos, las estrategias y las líneas de acción.

No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo a nivel municipal, que permita 
medir y evaluar de manera específica los resultados y el impacto de los proyectos en la población o 
área de enfoque beneficiaria.

Los proyectos financiados con los recursos del FISM-DF en el Municipio de Calkiní tienen sinergia y se 
complementan con proyectos financiados a través del Fondo de Infraestructura Vial, y los programas 
federales: Programa 3X1 para Migrantes, y Mejoramiento de Vivienda.

Operación

La ministración de los recursos del Fondo se establece en el Manual de Normas y Procedimientos del 
Ejercicio del Presupuesto 2015, emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche.

Los estudios de diagnóstico con los que se justifica la producción y entrega de los bienes y servicios 
generados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, facilitan el 
cumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual se establece el destino de los 
recursos del Fondo.
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Con base en la Evidencia Documental, se realizó un análisis en el cual se observa que el Municipio 
de Calkiní cuenta con una estructura Organizacional que permite producir o generar y entregar los 
bienes y servicios financiados con recursos del Fondo, y con ello, se contribuye al logro del objetivo de 
resultados a nivel estatal (Propósito) y de impacto a nivel federal (Fin).

De acuerdo con la evidencia documental, se advierte que las Dependencias Ejecutoras de los 
recursos del FISM-DF cuentan con procedimientos institucionales sistematizados para determinar la 
selección de beneficiarios de los bienes y servicios que son financiados con recursos del Fondo; y los 
mecanismos para la selección de beneficiarios cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en 
la normatividad aplicable para el FAIS Municipal.

Evolución de Cobertura

La Población beneficiaria se identifica como Área de Enfoque debido a que los beneficiarios directos 
son grupos y zonas vulnerables con niveles de pobreza extrema, y localidades con alto y/o muy alto 
nivel de rezago social, en donde se observa que se atendió al 100% de la población objetivo, y al 
32.80% de la población potencial.

Se observa una variación porcentual anual entre los años de referencia en la cobertura de atención 
entre la población atendida y la población potencial del -67.01%

Resultados y Ejercicio de los Recursos

Se realizaron 40 proyectos con recursos del FISM-DF, aplicados a: Agua y Saneamiento, Educación, 
Salud, Urbanización, Vivienda, y otros proyectos; de los cuáles, el mayor porcentaje se observa en los 
proyectos de Vivienda.

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.

Por otro lado, se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes de la Tesorería, la 
calendarización para la ministración de recursos publicado por la Dirección de Egresos de la Secretaría 
de Finanzas Estatal de Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS; y se obtuvo una 
variación porcentual anual del presupuesto para el Ejercicio Fiscal de los años de referencia, del 
-17.32%, lo que implica una disminución de $8, 104,607.25 con respecto al presupuesto devengado 
2015 del 2014.

Conclusión General

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; sin embargo, no se cuenta con una MIR 
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Municipal del FISM-DF 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.

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.

Se cuenta con estudios de diagnósticos que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios 
generados con recursos del FISM, y las dependencias municipales ejecutoras cuentan con una 
estructura organizacional que le permite producir los proyectos.

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, al tiempo que se cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en los lineamientos 
de operación del FAIS.

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.

Se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes de la Tesorería, la 
calendarización para la ministración de recursos publicado por la Dirección de Egresos de la Secretaría 
de Finanzas Estatal de Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS; al tiempo que se 
observa que los recursos disminuyeron en un -17.32% entre el 2014 y el 2015.

“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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Anexo 1. Análisis Interno: 
Fortalezas y Oportunidades, Retos 
y Debilidades, y Recomendaciones
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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

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

TEMA II: Planeación Estratégica

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

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.

2

Los objetivos estratégicos del FISM-DF, están expresos 
en la MIR federal del Fondo. 3

Los proyectos financiados con recursos del FISM-DF 
en el municipio, se complementan con los proyectos 
financiados a través del Fondo de Infraestructura vial, 
del Programa 3X1 para Migrantes, y del Mejoramiento 
de Vivienda.

4

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

No se cuenta con una Matriz de Indicadores del Fondo 
a nivel Municipal 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.
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TEMA III: Operación

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
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

 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

El Ente Público responsable no 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

Elaborar un Manual de Organización y/o 
Procedimientos General, que facilite la 
administración y operación de proyectos 
en donde incurran los financiados con 
recursos del Fondo.
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TEMA IV: Evolución de la Cobertura

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 
La Eficiencia de Cobertura fue del 100% debido a que la 
Población Atendida y la Población Objetivo fue la misma. 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 RECOMENDACIONES

Se observa una variación porcentual anual entre los 
años de referencia en la obertura de atención entre la 
población atendida y la población potencial del -67% 

13

Si bien los recursos disminuyeron, es 
necesario, por un lado, mejorar el método 
de diagnóstico de la población potencial, 
y por el otro, mejorar los mecanismos de 
detección de la población objetivo.

TEMA V: Resultados y Ejercicio de los Recursos

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES No. De 
Pregunta

 

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

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.

17

Los recursos del FISM se transfieren en tiempo y 
forma a las instancias ejecutoras. 18

El Gasto esperado se realizó de acuerdo con las Metas 
que se lograron para el Ejercicio Fiscal 2015, lo que 
demuestra que se obtuvo una eficiencia presupuestaria.

20

RETOS O DEBILIDADES No. De 
Pregunta RECOMENDACIONES

En el reporte enviado como evidencia, se observan 27 
proyectos realizados con los recursos del FISM-DF, en 
tanto que en el SFU y en el MIDS, se observan 40 

15
Homologar la información reportada a 
nivel proyecto con el objetivo de que sea 
consistente y evaluable.

Se observan diferencias en las cantidades de inversión 
entre los reportes de la Tesorería, la calendarización para 
la ministración de recursos publicado por la Dirección 
de Egresos de la Secretaría de Finanzas Estatal de 
Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS.

18
Homologar la información a nivel financiero 
entre los reportes internos y externos, de 
tal forma que sea consistente y evaluable.

Se obtuvo una variación porcentual anual del 
presupuesto para el Ejercicio Fiscal de los años 
mencionados, con un resultado de -17.32%, lo que 
implica una disminución de $8, 104,607.25 con 
respecto al presupuesto devengado 2015 del 2014.

19 Mejorar la gestión de los recursos con la 
Secretaría de Finanzas Estatal.



57

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal “FISM-DF” 

Ejercicio Fiscal 2015

Anexo 2. Aspectos Susceptibles  
de Mejora



58

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal “FISM-DF” 

Ejercicio Fiscal 2015

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
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.

X X

2. Elaborar un Manual de Organización y/o 
Procedimientos General, que facilite la 
administración y operación de proyectos en 
donde incurran los financiados con recursos 
del Fondo.

X X

3. Mejorar la gestión de los recursos con la 
Secretaría de Finanzas Estatal, con la finalidad 
de que se ministren no solo en tiempo sino en 
forma, al municipio.

X X

4. Si bien los recursos disminuyeron, es 
necesario, por un lado, mejorar el método de 
diagnóstico de la población potencial, y por el 
otro, mejorar los mecanismos de detección de 
la población objetivo.

X X

5. Homologar la información a nivel financiero 
entre los reportes internos y externos, de tal 
forma que sea consistente y evaluable.

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

REFERENCIA HALLAZGO

Cumplimiento de 
objetivos y metas

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.

Evolución de la cobertura 
de atención 

La Eficiencia de Cobertura fue del 100% debido a que la Población Atendida y la 
Población Objetivo fue la misma; sin embargo, se observa una variación porcentual 
anual entre los años de referencia en la Cobertura de atención entre la población 
atendida y la población potencial del -67%

Evolución del ejercicio 
de los recursos

Se obtuvo una variación porcentual anual del presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
de los años mencionados, con un resultado de -17.32%, lo que implica una 
disminución de $8, 104,607.25 con respecto al presupuesto devengado 2015 del 
2014.; y se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes 
de la Tesorería, la calendarización para la ministración de recursos publicado por 
la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Estatal de Campeche, y el 
reporte de SEDESOL referente a la MIDS.

Principales fortalezas 
encontradas (las más 
relevantes por tema 
analizado)

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 2015 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)

Tema 1: No se reportan resultados directos ni de impacto a nivel municipal, solamente 
se cuenta con la MIR federal del Fondo, en donde se reportan resultados directos a 
nivel estatal y de impacto a nivel federal.
Tema 2: No se cuenta con una Matriz de Indicadores del Fondo a nivel Municipal.
Tema 3 El Ente Público responsable no 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.
Tema 4: Se observa una variación porcentual anual entre los años de referencia en 
la obertura de atención entre la población atendida y la población potencial del -67%
Tema 5: Se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes 
de la Tesorería, la calendarización para la ministración de recursos publicado por 
la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Estatal de Campeche, y el 
reporte de SEDESOL referente a la MIDS.
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Aspectos susceptibles 
de mejora de nivel 
prioritario (alto) a atender

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 Manual de Organización y/o Procedimientos General, que facilite la 
administración y operación de proyectos en donde incurran los financiados con 
recursos del Fondo.
Mejorar la gestión de los recursos con la Secretaría de Finanzas Estatal, con la 
finalidad de que se ministren no solo en tiempo sino en forma, al municipio.
Si bien los recursos disminuyeron, es necesario, por un lado, mejorar el método 
de diagnóstico de la población potencial, y por el otro, mejorar los mecanismos de 
detección de la población objetivo.
Homologar la información a nivel financiero entre los reportes internos y externos, de 
tal forma que sea consistente y evaluable.
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Anexo 4. Fuentes de Información
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Evidencia Documental
1 Recibos del FISM 2015
2 GP FISM Calkiní 2015
3 Indicadores FISM 2015
4 NF Calkiní 2015
5 MIR FAIS
6 Calendario ministraciones FISM 2015
7 Oficio Cobertura
8 Presupuesto de Egresos del Municipio de Calkiní
9 Lineamientos del Ramo General 33

10 Ley General de Desarrollo Social 
11 Estrategia Programática PEF 2015
12 Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018; y 2012 - 2015
13 Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021
14 Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
15 Indicadores FISM 2014
16 Oficio Objetivos
17 Oficio proyectos complementarios
18 Tabla proyectos complementarios
19 Convenio 3*1
20 3*1 Migrantes
21 Fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal.
22 Lineamientos de la ejecución del Fondo
23 Lineamientos modificatorio
24 MIR 3*1

25 Manual de procesos SEFIN

26 Oficio de ministraciones
27 Oficio circular SSPEDR
28 Situación de pobreza 2015 Calikiní
29 Anexo técnico de aprobación 
30 Expediente técnico de obra
31 Oficio Aprobación COPLADEMUN 
32 Oficio estudio costo beneficio 
33 Programa Operativo Anual 2015 
34 Organigrama Administración 
35 Organigrama Contraloría
36 Organigrama Desarrollo Social
37 Organigrama General 
38 Organigrama de Obras
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39 Organigrama Planeación
40 Organigrama Tesorería
41 Reglamento de Admón. Pub Calkiní 
42 Reporte Trimestral del PASH 4to Trimestre 2014 y 2015
43 Gráfica Indicadores 4to Trimestre 2015
44 Indicadores de Gestión 4to Trimestre 2015
45 CUIS selección de beneficiarios 2015
46 Oficio selección de beneficiarios
47 Acta de Entrega - Recepción 
48 Cuestionario beneficiarios
49 Oficio entrega recepción

50 Oficio tipos de proyectos

51 Relación de obras FISM 2015
52 Oficio tablas FISM
53 Oficios transferencia Calkiní 2015
54 Oficio porcentaje
55 Cierre 2015 del PASH
56 EDO CTA FISM 2015
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Anexo 5. Formato para la Difusión 
de los Resultados de la Evaluación 

(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 “FISM-DF”
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 12/08/2016
1.3 Fecha de término de la evaluación: 09/12/2016

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

Nombre: Dr. Romeo Isaac Caamal Herrera
Cargo: Secretario del H. Ayuntamiento de Calkiní

Unidad administrativa: 
Secretaría del Ayuntamiento de Calkiní

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar, con base en indicadores estratégicos y de gestión, el desempeño 
y los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales correspondientes al año 2015 e incluidos en 
el Plan Anual de Evaluaciones.

•	 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a 
los indicadores estratégicos y de gestión.

•	 Realizar un análisis sobre la cobertura de atención y su variación, respecto a la población beneficiaria 
de los bienes y servicios generados y distribuidos con los recursos del Fondo sujeto de evaluación.

•	 Realizar un análisis sobre la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo sujeto de evaluación, 
respecto al desempeño y los resultados logrados. 

•	 Realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y emitir recomendaciones 
pertinentes.

1.6 .7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología de evaluación está basada en la emitida por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) incorporando aspectos 
para atender las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno del Municipio de Calkiní 
por lo que fueron adecuados alguna de los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas.

A través de trabajo de gabinete, se realiza un análisis valorativo de la información contenida en las evidencias 
documentales entregada por los ejecutores de los recursos de los fondos federales evaluados para dar respuesta 
a 20 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes temas 1) Características del fondo; 2) Planeación 
Estratégica; 3) Operación; 4) Evolución de la Cobertura y; 5) Resultados y Ejercicio de los Recursos.   Las 
respuestas del evaluador serán binarias, de análisis descriptivo o explicativo y calculando lo establecido en la 
pregunta metodológica según corresponda. Con base en este resultado el evaluador justifica dichas respuestas 
con el fin de identificar hallazgos, emitir conclusiones y recomendaciones. Para ello aplica un análisis FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros __X_ Especifique: Información de gabinete consistente 
en: Documentos, Oficios, Normatividad, Acuerdos y Lineamientos, y Bases de datos.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Información proporcionada por la dependencia ejecutora de 
los recursos del Fondo. Información adicional a la de gabinete, la cual se consideró necesaria para justificar el 
análisis de las respuestas.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS 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 Eficiencia de Cobertura fue del 100% debido a que la Población Atendida y la Población Objetivo fue la 
misma; sin embargo, se observa una variación porcentual anual entre los años de referencia en la obertura de 
atención entre la población atendida y la población potencial del -67%
*Se obtuvo una variación porcentual anual del presupuesto para el Ejercicio Fiscal de los años mencionados, 
con un resultado de -17.32%, lo que implica una disminución de $8, 104,607.25 con respecto al presupuesto 
devengado 2015 del 2014.; y se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes de 
la Tesorería, la calendarización para la ministración de recursos publicado por la Dirección de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas Estatal de Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS. 
2.2.1 Fortalezas:
*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.
*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.
*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.
*La Eficiencia de Cobertura en el ejercicio fiscal 2015 fue del 100%.
*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.
2.2.2 Oportunidades:
* Los proyectos financiados con recursos del FISM-DF en el municipio, se complementan con los proyectos 
financiados a través del Fondo de Infraestructura vial, del Programa 3X1 para Migrantes, y del Mejoramiento 
de Vivienda.
*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.
2.2.3 Debilidades: 
*No se reportan resultados directos ni de impacto a nivel municipal, solamente se cuenta con la MIR federal del 
Fondo, en donde se reportan resultados directos a nivel estatal y de impacto a nivel federal.
*No se cuenta con una Matriz de Indicadores del Fondo a nivel Municipal.
*El Ente Público responsable no 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.
*Se observa una variación porcentual anual entre los años de referencia en la obertura de atención entre la 
población atendida y la población potencial del -67%
*Se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes de la Tesorería, la calendarización 
para la ministración de recursos publicado por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Estatal de 
Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS.
2.2.4 Amenazas: 
*Se obtuvo una variación porcentual anual del presupuesto para el Ejercicio Fiscal de los años mencionados, 
con un resultado de -17.32%, lo que implica una disminución de $8, 104,607.25 con respecto al presupuesto 
devengado 2015 del 2014.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
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; sin embargo, no se cuenta con una MIR Municipal del FISM-
DF 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.

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.

Se cuenta con estudios de diagnósticos que justifican la producción y entrega de los bienes y servicios generados 
con recursos del FISM, y las dependencias municipales ejecutoras cuentan con una estructura organizacional 
que le permite producir los proyectos.

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, al tiempo que 
se cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en los lineamientos de operación del FAIS.

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.

Se observan diferencias en las cantidades de inversión entre los reportes de la Tesorería, la calendarización 
para la ministración de recursos publicado por la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas Estatal 
de Campeche, y el reporte de SEDESOL referente a la MIDS; al tiempo que se observa que los recursos 
disminuyeron en un -17.32% entre el 2014 y el 2015.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 
*Mejorar la gestión de los recursos con la Secretaría de Finanzas Estatal, con la finalidad de que se ministren 
no solo en tiempo sino en forma, al municipio.
*Homologar la información a nivel financiero entre los reportes internos y externos, de tal forma que sea 
consistente y evaluable.
* Dado que se observa una variación porcentual anual entre los años de referencia en la obertura de atención 
entre la población atendida y la población potencial del -67%, si bien los recursos disminuyeron, es necesario, 
por un lado, mejorar el método de diagnóstico de la población potencial, y por el otro, mejorar los mecanismos 
de detección de la población objetivo.
*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. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del proyecto PbR-SED.
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: Lic. Paulina Milagros Pantoja Aguilar
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (33) 366 955 50 Ext: 600.



71

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal “FISM-DF” 

Ejercicio Fiscal 2015

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
5.2 Siglas: FISM-DF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): La Dirección de Planeación, Desarrollo Social, Rural y 
Económico
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):
Dirección de Planeación, Desarrollo Social, Rural y Económico.
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):

Unidad administrativa: Dirección de Planeación.
Nombre: Lic. Juan Gabriel Uc Can.
Cargo: Director de Planeación.
Correo electrónico institucional: planeacion@calkini.gob.mx
Teléfono institucional: 01 (996) 961 0445.
Unidad administrativa: Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.
Nombre: T. Javier Manuel Mass Nieto.
Cargo: Director de Desarrollo Social, Rural y Económico.
Correo electrónico institucional: desarrollosocial@calkini.gob.mx
Teléfono institucional: 01 (996) 961 0445.
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación:
 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: (Señalar)_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: Tesorería del Municipio de Calkiní, Campeche.
6.3 Costo total de la evaluación: $150,909.00 (Ciento cincuenta mil, novecientos nueve pesos 00/100 M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: Gasto corriente.
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/




