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Evaluación Estratégica para la ejecución del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) del Gobierno Municipal de 

Teopantlán, Puebla en el ejercicio fiscal 2015 

Resumen Ejecutivo 

Nombre o denominación de 

la evaluación 

Evaluación Estratégica para la ejecución del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) del Gobierno Municipal de 

Teopantlán, Puebla en el ejercicio fiscal 2015. 

Nombre del programa 

evaluado 

Ejecución del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM). 

Ramo Ramo 33 

Unidad(es) responsable(s) 

de la operación del programa  
Dirección de Obras Públicas 

Servidor(a) público(a) 

responsable del programa 
Arq. Jorge Cuautle Osorio 

Año del Ejercicio Fiscal 2015 

Año de término de la 

evaluación 
2016 

Tipo de evaluación Evaluación Externa 

Nombre de la instancia 

evaluadora 

Red de Investigadores en Gobiernos Locales 

Mexicanos, A.C. 

Nombre del coordinador(a) 

externo de la evaluación 
Dra. Ady Patricia Carrera Hernández 

Nombre de los(as) 

principales 

colaboradores(as) 

Mtro. Juan Carlos Martínez Andrade 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable 

de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección de Obras Públicas del Gobierno 

Municipal de Teopantlán, Puebla 
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Nombre del (de la) titular de 

la unidad administrativa 

responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Arq. Jorge Cuautle Osorio 

Nombres de los(las) 

servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable 

de dar seguimiento a la 

evaluación, que coadyuvaron 

con la revisión técnica de la 

evaluación  

Arq. María Helena Hernández 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 
Adjudicación directa. 

Costo total de la evaluación 

con IVA incluido 
$20,300.00 (IVA incluido). 

Fuente de financiamiento Recursos propios. 

Objetivo de la Evaluación 

Generar un sistema de valoración objetiva del 

desempeño, del FISM del Ramo 33, bajo la 

verificación del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, conforme a indicadores estratégicos y de 

gestión relacionada con la eficiencia, economía, 

eficacia y la calidad en la Administración Pública 

Municipal. 

Objetivos específicos de la 

Evaluación 

• Valorar la lógica y congruencia del diseño 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del Ramo 33 en el ejercicio 

fiscal 2015, su vinculación con el Plan Nacional de 

Desarrollo, la consistencia entre los objetivos del 

FISM y su ejecución por parte del Gobierno 

Municipal de Teopantlán, Puebla; 

• Valorar los instrumentos de planeación y 

orientación a resultados con que cuenta el 

Gobierno Municipal de Teopantlán, Puebla para la 

ejecución del FISM; 
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• Valorar la estrategia de cobertura o de 

atención de mediano y de largo plazos, conforme a 

la población o área de enfoque objetivo del FISM, 

así como sus avances en el municipio de 

Teopantlán Puebla 

• Proporcionar a los responsables de la 

administración y ejecución del FISM elementos 

sustentados que permitan llevar a cabo acciones 

de mejora, orientada al desempeño, 

• Proporcionar información objetiva acerca de 

su orientación hacia el logro de resultados. 

Metodología 

• Preguntas directas con respuesta 
binaria 

• Revisión de expedientes 

• Análisis de la información presentada 

• Revisión y cotejo de la información con 
las respuestas del cuestionario 

• Revisión de los Informes anuales y la 
Cuenta Pública 

Instrumentos de recolección 

de la información 
• Cuestionario 

• Entrevistas 

Supuestos 

• Correlación Rezago Social y 
Capacidades Institucionales 
Municipales: 
Grado de Rezago Social = Medio 

Hipótesis “Resultado Nivel Medio en 

Escala Evaluación” 

Ponderación Escala 

Evaluación 

80-100 = Muy alto 

60-80 = Alto 

40-60 = Medio 

20-40 = Bajo 

0-20 = Muy bajo 

Resultado Nivel por Escala 

Evaluación 

0.703296703/100 = Alto  

(Superior a las expectativas) 
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Principales hallazgos de la 

Evaluación 
FODA 

Fortalezas 

• Existe un Plan Municipal de Desarrollo 
alienado con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 

• Existe un área encargada de dar 
seguimiento a los proyectos de 
ejecución del FISM 

• Existe un adecuado manejo de los 
expedientes para los proyectos del 
FISM. 

• El gobierno municipal de Teopantlán, 
Puebla ejerció 100% de los recursos del 
FISM. 

• 63% del total de los recursos del FISM 
se dedicó a proyectos de incidencia 
directa. 

• 65% del total de los recursos del FISM 
se destinó a proyectos para atender 
necesidades prioritarias señaladas en el 
Informe Anual Sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2015. 

• Se dedicó 12% del total del FISM a 
cuatro localidades fuera de la cabecera 
del municipio. 

• La mezcla de recursos del FISM, 
FORTAMUN, del gobierno estatal y 
otras instituciones federales 
potenciaron el impacto social y 
económico de las acciones realizadas. 

• El gobierno municipal respetó la 
normatividad correspondiente en el 
ejercicio del FISM en 2015. 

Oportunidades 

• Implementar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño en las acciones de la 
Dirección de Obras Públicas a cargo de 
los proyectos financiados con el FISM. 

• Establecer la Metodología del Marco 
Lógico para trabajar con el presupuesto 
con base en resultados. 
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• Establecer evaluaciones periódicas 
sobre las acciones y proyectos 
financiados con el FISM. 

• Solicitar apoyo externo para la 
elaboración de un diagnóstico 
socioeconómico para identificar las 
principales características de la 
población. 

• Solicitar apoyo externo para la 
elaboración de un diagnóstico en 
materia ambiental que permita 
identificar las principales necesidades 
del entorno. 

Debilidades 

• El Municipio carece de una instancia 
especializada en dar seguimiento a los 
objetivos, metas, líneas de acción e 
indicadores establecidos en el PMD lo 
que dificulta el monitoreo de sus 
acciones y su relación con los proyectos 
financiados con el FISM 

• Los proyectos están sustentados con 
Cartas de Solicitud de Proyecto, pero 
carecen de diagnósticos elaborados por 
expertos en materia social y económica 
por lo que se imposibilita estimar su 
impacto social positivo en las 
localidades 

• Los proyectos financiados con FISM 
carecen de diagnósticos y análisis en 
materia ambiental por lo que se 
imposibilita estimar su impacto 
ambiental 

Amenazas 

• Falta de sistematización de información 
sobre los beneficiados y su percepción 
en cada proyecto financiado por FISM 

• Falta de sistematización de información 
en materia ambiental 

Conclusiones 

• Los proyectos financiados con FISM en 
el ejercicio 2015 son consistentes con el 
PMD y el Plan Nacional de Desarrollo, 
así como con la normatividad aplicable 
al Ramo 33 no obstante la carencia de 
diagnósticos elaborados por expertos 
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en materia social, económica y 
ambiental imposibilita la estimación de 
sus impactos positivos en estos temas. 

• El gobierno municipal de Teopantlán, 
Puebla ejerció 100% de los recursos del 
FISM. 65% del total de los recursos del 
FISM se destinó a necesidades 
prioritarias señaladas en el Informe 
Anual Sobre la Situación de Pobreza y 
Rezago Social 2015.  

• Se dedicó 12% del total del FISM a 
cuatro localidades fuera de la cabecera 
del municipio. 

• El gobierno municipal respetó la 
normatividad correspondiente en el 
ejercicio del FISM en 2015. 

Recomendaciones 

• Implementar el Sistema de Evaluación 
del Desempeño así como las 
herramientas de Matriz de Marco Lógico 
y Matriz de Indicadores por Resultados 
en función de identificar las principales 
acciones para alcanzar los objetivos 
establecidos en el PMD 

• Solicitar la elaboración de un 
diagnóstico socioecónomico a expertos 
en la materia que se utilice en los futuros 
proyectos con financiamiento FISM 

• Solicitar la elaboración de un 
diagnóstico ambiental a expertos en la 
materia que se utilice en los futuros 
proyectos con financiamiento FISM 

• Continuar con las evaluaciones 
externas anuales para identificar las 
principales características de los 
proyectos financiados con FISM 

• Solicitar cuestionarios y entrevista a los 
beneficiarios de las obras y los 
proyectos financiados con FISM para 
establecer su grado de satisfacción. 

• Ampliar la inversión proveniente del 
FISM en las localidades con mayores 
rezagos del municipio. 
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