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Glosario
ASM: Aspectos susceptibles de mejora
CONAPO: Consejo Nacional de Población
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
DGADC: Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario
DOF: Diario Oficial de la Federación
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
FISE: Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades
FISM: Fondo de Infraestructura Social Municipal

FODA: Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
INE: Instituto Nacional Electoral
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LCF: Ley de Coordinación Fiscal
LGDS: Ley General de Desarrollo Social
LOP: Ley de Obras Públicas
MIDE: Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco
MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados
PAICE: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
PED: Plan Estatal de Desarrollo
PND: Plan Nacional de Desarrollo
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social
SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural.
SEDIS: Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SFU: Sistema de Formato Único

SEP: Secretaría de Educación Pública
SEPAF: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
SIOP: Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
SIREEA: Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios
Alimentarios
UN: Naciones Unidas
ZAP: Zona de Atención Prioritaria

Resumen Ejecutivo
El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) forma parte de los recursos
provenientes del ramo 33 del presupuesto federal, dentro del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS). Estas aportaciones como lo menciona el artículo 33 de la
Ley de Coordinación Fiscal, 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.
Como parte del seguimiento que se realiza a este Fondo, se prevé la realización de
evaluaciones externas, que permitan conocer posibles áreas de mejora en cuanto al
diseño, planeación, operación, cobertura y resultados del programa en cuestión, en este
caso el Fondo.
El año 2015 representó para el Estado de Jalisco un periodo de elecciones lo cual generó
que, en apego a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) disminuyeran las
presentaciones y difusión en general de algunos programas, impactando el consiguiente
cambio de administración, asimismo en las acciones del Fondo, que en su generalidad es
ejecutado por los municipios. No obstante lo anterior, en esta ocasión se designó como
ejecutora principal a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en el entendido de
que ello agilizaría los procesos de ejercicio de recursos y selección de obra, considerando
desde luego las solicitudes que los municipios presentaron en tiempo y forma, acordes
con el proceso general establecido.
Para esta evaluación se consideran los Términos de referencia que el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presenta en su sitio web, para los fines
ya establecidos. Acompañan a esta evaluación, consistente en 51 preguntas, los
resultados de visitas de campo a obra pública realizada bajo el FISE 2015.
En este caso la evaluadora seleccionó 13 obras de las 119 realizadas, correspondientes
al 10.92% del total, bajo los criterios de municipios con mayor y menor rezago, así como
el monto de inversión, distribuidas en 10 de las 12 regiones del estado de Jalisco,

dando

preferencia a las obras en Zonas de Atención Prioritaria de tipo rural; en ese sentido,
30.76% (4) de las poblaciones visitadas corresponden a dichas zonas, conformándose
como obras de gran impacto, tal es el caso del municipio de Chimaltitán en el que se
construyó el Centro de Salud; Rehabilitación de líneas de agua potable para Cuautitlán;
Línea eléctrica para Santa María del Oro , y Red de Alcantarillado Sanitario para
Mezquitic, tres de ellas siendo obras finalizadas.
En el rubro de Servicios Básicos en la Vivienda se inscribieron 83 obras; 1 más para el
rubro de infraestructura de Salud; 5 obras surgieron en el ramo educación, finalizando con
30 más en cuanto a Calidad y Espacios de la vivienda.
En este ejercicio de evaluación se consideran los Términos de Referencia publicados por
el CONEVAL para fondos y programas federales. De tal manera, en su edición 2015 se
integra la evaluación por 51 reactivos, en los que se evalúa Diseño, Planeación,
Operación, Cobertura y focalización, Operación y Resultados. A cada sección se le dedica
un capítulo y a ello se añade un capítulo más enfocado en los resultados de las visitas a
campo previamente mencionadas.
Como resultados relevantes en el área de Diseño se observa la asimilación de un Fondo
Federal que se ha llevado desde hace más de 15 años y que ha correspondido a la
SEDESOL dar seguimiento para su apropiada ejecución en las entidades. Como resultado
de ello, en el último año se presentaron ajustes a los Lineamientos Generales de
Operación, que permitieron definir con mayor precisión puntos de ejecución

y

participación de actores en el Fondo, sin menoscabo de una alineación de fines y
propósitos establecidos, así como justificaciones de los mismos.
En el rubro de Planeación se observan importantes áreas de oportunidad, en el que la
SIOP puede establecer mejoras en su Plan de trabajo anual, a partir de un seguimiento
más exhaustivo de los Aspectos susceptibles de mejora (ASM) y recomendaciones
detectadas en evaluaciones externas que se realizan igualmente año con año. Asimismo,

se establecen posibilidades de mejora en la recolección de datos y su sistematización, a
través del uso de aplicaciones informáticas.
En cuanto a la cobertura, el FISE queda supeditado a datos de organismos externos para
conocer el impacto en la población objetivo, léase datos de medición de la pobreza del
ONEVAL, por ejemplo, que se correlacionan directamente con los fines del Fondo.
Finalmente, en cuanto a Operación, los aspectos de comunicación y sinergia con los
ayuntamientos son puntos a destacarse como altamente deseables y recomendables para
futuras ediciones del FISE en Jalisco, toda vez que en el año 2015 dichos aspectos no
recibieron el tratamiento establecido como necesario para favorecer el seguimiento y
cumplimiento de las obras, así como el involucramiento de la población beneficiada.
Como resultado de esta evaluación se presenta un análisis FODA (Anexo 17) del cual
destaca la importancia de identificar y dar seguimiento a los ASM, así como a los propios
fines, propósitos y actividades a través de una Matriz de Indicadores para Resultados
óptima y adecuada a los fines estatales, a la par de sistematizar la información que se
recolecta durante las diferentes etapas de operación del Fondo e integrarla en una sola
base de datos a la que tengan acceso los responsables de los procesos. Precisamente en
cuanto a procesos se propone elaborar un documento en donde se especifiquen
procedimientos como el de las encuestas de percepción para beneficiarios, incluyéndolo
como un aspecto importante para conocer el impacto y opinión de quienes reciben la obra.

