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Introducción
La evaluación de la gestión pública implica proporcionar información acerca del
desempeño de las Políticas y Programas Públicos, para identificar las diferencias
entre el real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que
aquejan a la sociedad, y con ello generar valor público.
Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en el
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2014, de los Programas Presupuestarios Estatales y de los Recursos Federales transferidos a través del Ramo General 33, del
Estado de Oaxaca, fechado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez el 2 de Septiembre
del 2014.
I.

Objetivo General:

Identificar y analizar el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos de
acuerdo a los objetivos para los cuales está destinado el Fondo.
II.
ü
ü
ü
ü
III.

Temas de Evaluación:
Descripción de la Operación del Fondo.
Orientación para Resultados.
Administración Financiera.
Ejercicio de los Recursos.
Metodología:

La metodología de Evaluación fue desarrollada por “LA JEFATURA”, quien funge
como la Instancia Técnica de Evaluación, con la finalidad de obtener información
confiable para mejorar la gestión, la toma de decisiones y el proceso presupuestario.
La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la Dependencia Entidad responsable de la operación
del Fondo, así como la información adicional que se obtenga por medios de información secundaria.
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Fuentes de Información.
•

Información Primaria

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la Dependencia o Entidad responsable del Fondo.
•

Información Secundaria

Para este fin, la Institución Evaluadora podrá realizar entrevistas in situ con los responsables y/o personal de las unidades de la Dependencia Entidad responsable
del Fondo y visitas de campo a los diferentes actores involucrados en la operación
en el Fondo, entre otros métodos que consideren necesarios.
Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con evidencia documental y análisis de la misma, que
sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas y
temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se respondió de una u otra manera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis
de la misma, así como las referencias documentales, serán la base de este trabajo
de evaluación.
Las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un asterisco
(*) y también deberán ser contestadas con base en el análisis que el evaluador
realice sustentado en la documentación e información existente y adicional que
se considere necesaria.
De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Fondo o no haya(n) podido
ser respondida(s).
Cuando el Fondo no cuente con la información suficiente para poder contestar
la pregunta, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta. Así mismo,
podrá llevar a cabo entrevistas in situ para apoyar el análisis y los resultados de
esta evaluación.

6

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente de
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Ramo General 33

Capítulo 1
Descripción de la
Operación del Fondo
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1. Presentar en un máximo de dos cuartillas, una
breve descripción del Fondo que incluya el objetivo,
los bienes y servicios que se distribuyen a través del
mismo, y las características del Área de Enfoque.
El FISE “Fondo de Infraestructura Social Estatal”, es uno de los dos subFondos del
FAIS “Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, las especificaciones se establecen en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual menciona que
los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. El
inciso b) de la misma ley específica que el “Fondo de Infraestructura Social Estatal
tendrá el campo de acción para realizar obras y acciones de alcance o ámbito de
beneficio regional o intermunicipal”.
El FISE recibe el 0.303% de la Recaudación Federal Participable (RFP) según lo establecido en el artículo 32 de la LCF, y éste a su vez se reparte por medio del
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y, con
base en la fórmula establecida en el artículo 34 de la misma ley considerando
criterios de pobreza extrema.
Este Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, su ministración es en los primeros diez meses del año por partes iguales.
Entre las dependencias ejecutoras del Fondo se encuentran las dependencias estatales responsables de la ejecución del gasto de capital en el Estado, cuyas propuestas de inversión sean el abatimiento del rezago social mediante la realización
de infraestructura pública, como pueden ser: Secretaría de las Infraestructuras y
Ordenamiento Territorial Sustentable, Comisión Estatal del Agua, Comisión
Estatal de Vivienda, Caminos y Aeropistas de Oaxaca; y los Municipios que
realicen convenios de colaboración con la entidad, enfocando los proyectos a
beneficiar a sectores de la población en pobreza extrema.
Las dependencias ejecutoras de gasto de capital, así como los Municipios con previo convenio con el Estado, tendrán acceso a realizar proyectos con cargo al Fondo, siempre que cumplan con los lineamientos para la operación de programas y
proyectos de inversión pública y cumplan con los objetivos del Fondo.1
1

Véase en los Lineamientos para la Operación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, y en los
Lineamientos para el Reporte del Ejercicio de los Recursos del Fondo.
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Capítulo 2
Orientación para
Resultados
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2. ¿El Fondo recolecta regularmente información
oportuna y veraz que le permita monitorear su
desempeño?
RESPUESTA: SÍ
Con la evidencia documental enviada por la unidad de enlace encargada de la
evaluación del Fondo “Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, Coordinación de Evaluación e Informes”, se muestran los elementos necesarios para recolectar la información para evaluar el desempeño de los proyectos u
obras que se realizan con los recursos del FISE.
Para los efectos se presentó la siguiente información: un calendario de ejecución,
los indicadores de desempeño y los avances físicos-financieros.
Sin embargo, en la información sobre los indicadores no se incorporaron todos
los necesarios, ya que sólo se muestran los utilizados por tres de las unidades responsables de la ejecución del recurso: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión
Estatal de Vivienda y la Comisión Estatal del Agua.
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3. ¿El Fondo tiene un número limitado
y suficiente de indicadores que se orienten
a resultados y reflejen significativamente el
cumplimiento de sus objetivos?
RESPUESTA: SÍ
La operación del FISE en el Estado de Oaxaca cuenta con diez indicadores utilizados por las unidades responsables en la ejecución de los recursos; estos indicadores se encuentran en la información documental que se recibió por parte del
Estado y se presentan en el Cuadro N° 1:
Cuadro N° 1.
Indicadores de Resultados de las Unidades Ejecutoras del Fondo.
Nombre del Indicador

Dimensión

Unidad ejecutora

Oportunidad en el ejercicio de los recursos.

Eficacia

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca

Cumplimiento en la ejecución de obras y
acciones programadas con el Fondo.

Eficacia

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca

Cumplimiento en la ejecución de metas
programadas con el Fondo.

Eficacia

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca

Cobertura Agua Potable.

Eficacia

Comisión Estatal del Agua

Litros por segundo de aguas tratadas.

Eficacia

Comisión Estatal del Agua

Cobertura de drenaje en localidades.

Eficacia

Comisión Estatal del Agua

Cobertura Viviendas.
Porcentaje de vivienda con piso de tierra
en el Estado de Oaxaca.

Eficacia

Comisión Estatal del Agua
Comisión Estatal de Vivienda

Eficacia

Porcentaje de vivienda con techos de material endeble en Estado de Oaxaca.

Eficacia

Comisión Estatal de Vivienda

Porcentaje de vivienda con muros de material endeble en el Estado de Oaxaca

Eficacia

Comisión Estatal de Vivienda

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estratégico Sectorial de Transporte,
subsector Caminos y el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector, Agua y Saneamiento Básico.
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En la Matriz de Indicadores de Resultados que presenta la SHCP2 referente al
FISE, se establece un indicador a nivel componente. Cabe señalar que la matriz
está incompleta en la parte de los ámbitos de desempeño (Fin, Propósito y
Actividades), así como la parte de los indicadores como lo Menciona la
Metodología del marco Lógico (Véase el Cuadro N° 2).
Cuadro N° 2.
Indicador de Resultados de la MIR para el FISE.
Nombre del Indicador a nivel
componente

Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) invertido.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados
Diseñada por la SHCP y la SEDESOL, esta última como Coordinadora del Fondo.

Sin embargo, para el Estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2013 no se utilizó la
MIR Federal, ya que ésta se encontraba en rediseño por parte de la SHCP y la SEDESOL, siendo esta última la coordinadora sectorial del FISE3.
Para medir con mayor amplitud el cumplimiento de los objetivos, se recomienda
la incorporación de más indicadores, por parte de las unidades ejecutoras del recurso.

2
3

Véase en la página web de la Secretaria de Hacienda Y Crédito Público, Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, Finanzas Públicas.
Lo anterior se establece en el documento recibido con nombre “Ficha Técnica”.
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4. ¿Existen indicadores de eficiencia
en la operación del Fondo? Presentar un listado de
estos indicadores.
RESPUESTA: NO
Con la información documental recibida y con la matriz de indicadores que presenta la SHCP, no se tiene evidencia de la utilización de indicadores que midan la
eficiencia de la operación del FISE.
Sin embargo, para el Estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2013 no se utilizó la
MIR Federal, ya que ésta se encontraba en rediseño por parte de la SHCP y la SEDESOL, siendo esta última la coordinadora sectorial del FISE.
Se recomienda establecer por lo menos un indicador que represente la dimensión
de eficiencia para los objetivos de los programas establecidos en la Planeación Estratégica de las unidades responsables de la utilización de los recursos del Fondo.
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5. ¿Existen indicadores de eficacia en la
operación del Fondo? Presentar un listado de estos
indicadores.
RESPUESTA: SÍ
Por parte de la información documental proporcionada y la matriz de indicadores
de resultados presentada por la SHCP referente al FISE se da cuenta de diez indicadores que miden la dimensión de eficacia de los objetivos del Fondo, (Véase en
el Cuadro N° 3):
Cuadro N° 3.
Indicadores de Resultados de las Unidades Ejecutoras del Fondo.
Nombre del Indicador

Dimensión

Unidad ejecutora
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

Oportunidad en el ejercicio de los recursos.

Eficacia

Cumplimiento en la ejecución de obras y
acciones programadas con el Fondo.

Eficacia

Cumplimiento en la ejecución de metas programadas con el Fondo.

Eficacia

Cobertura Agua Potable.

Eficacia

Litros por segundo de aguas tratadas.

Eficacia

Cobertura de drenaje en localidades.

Eficacia

Cobertura Viviendas.

Eficacia

Porcentaje de vivienda con piso de tierra en
el Estado de Oaxaca.

Eficacia

Porcentaje de vivienda con techos de material endeble en Estado de Oaxaca.

Eficacia

Comisión Estatal de
Vivienda

Porcentaje de vivienda con muros de material endeble en el Estado de Oaxaca

Eficacia

Comisión Estatal de
Vivienda

Caminos y Aeropistas
de Oaxaca
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca
Comisión Estatal del
Agua
Comisión Estatal del
Agua
Comisión Estatal del
Agua
Comisión Estatal del
Agua
Comisión Estatal de
Vivienda

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estratégico Sectorial de Transporte,
subsector Caminos y el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector, Agua y Saneamiento Básico.
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Se puede observar que son tres unidades ejecutoras las que cuentan con indicadores de eficacia: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua
y Comisión Estatal de Vivienda; en los indicadores de cada unidad se detecta el
enfoque del cumplimiento de objetivos.
Cuadro N° 4.
Indicador de Resultados de la
MIR para el FISE.
Nombre del Indicador a nivel
Recursos del Fondo de Aportaciones para la
componente
Infraestructura Social Estatal (FISE) invertido.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de Resultados
Diseñada por la SHCP y la SEDESOL esta última como Coordinadora del Fondo.

Este último, representa a lo establecido en la matriz de indicadores de resultados
de la SHCP, y mide la ejecución del recurso a nivel componente (Véase en el Cuadro N° 4).
Se recomienda establecer los indicadores para medir las acciones o proyectos establecidos en los programas desde la planeación estratégica, para que de este
modo se obtengan mejores resultados.
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6. Cuantificar el presupuesto ejercido del
ejercicio fiscal a evaluar en relación al presupuesto
asignado. ¿Cuál es la situación que se observa?*
En la evidencia documental presentada por el Estado de Oaxaca se muestra el
detalle del Presupuesto de Egresos del Estado referente al FISE, a partir de esa
información, (Ver Tabla N° 1); se observa que solo el 61.32% del recurso se ejerció,
mientras que el 38.68% no se ejerció, por lo que se generó un subejercicio; las
unidades responsables de la ejecución del recurso fueron cinco, y el que avanzó
más en el ejercicio fue la Secretaria de Finanzas y Municipios Inversión concertada
- Planeación.
Tabla N° 1.
Detalle del presupuesto de egresos del Estado de Oaxaca referente al FISE.

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ejercido

% del recurso
ejercido
por Unidad
Responsable

Secretaría de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial
Sustentable

$11,446,798

$896,936

7.84%

Secretaría de Finanzas-Normativa/
Obligación de Pago

$44,105,674

$42,480,795

96.32%

Caminos y Aeropistas de Oaxaca

$231,044,563

$135,960,905

58.85%

Comisión Estatal del Agua

$48,579,344

$15,501,794

31.91%

Municipios Inversión Concertada –
Planeación

$313,134,540

$202,735,360

64.74%

Unidad Ejecutora

$648,310,919
$397,575,790
61.32%
Total
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Informe entregado por parte de la Unidad Responsable de la Evaluación del Fondo (planes y programas), Jefatura de la Gubernatura,
Coordinación de Evaluación e Informes.
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En la Gráfica N°1 se muestra la comparativa entre el presupuesto que se ejerció y
el que se aprobó para el ejercicio fiscal 2013.
Gráfica N°1
Comparación del Presupuesto Aprobado respecto al Presupuesto Ejercido
del FISE, ejercicio fiscal 2013.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Informe entregado por parte de la Unidad Responsable de la Evaluación del Fondo (planes y programas), Jefatura de la Gubernatura,
Coordinación de Evaluación e Informes.
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La Gráfica N°2 muestra el presupuesto ejercido por unidad responsable de la ejecución del Fondo respecto al total de presupuesto aprobado.
Gráfica N°2.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Informe entregado por parte de la Unidad Responsable de la Evaluación del Fondo (planes y programas), Jefatura de la Gubernatura,
Coordinación de Evaluación e Informes.

Derivado de lo anterior, se recomienda la adecuada ejecución de los recursos con
respecto a todos los proyectos establecidos en la planeación estratégica por sus
unidades responsables, y de éste modo se mejore el ejercicio de los recursos.
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7. ¿Existe evidencia documental de que
el Fondo cumple con los procesos de ejecución
establecidos en la normatividad? (avance físicofinanciero, actas de entrega-recepción, cierre de
ejercicio, recursos no devengados).
RESPUESTA: SÍ
Con la evidencia que se recibió por parte de la unidad responsable de la evaluación del Fondo, se observa que cuenta con los elementos de avance físico-financiero, actas de entrega recepción, cierre del ejercicio, así como los montos de
recursos no devengados.
Los procesos de ejecución del Fondo cuentan con la evidencia de que cumplen
con lo señalado en la normatividad, para llevar el seguimiento del destino, ejercicio y resultados de la aplicación de los recursos Federales.
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8. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan
de acuerdo a la normatividad?
RESPUESTA: SÍ
Para tales efectos y como muestra del cumplimiento de la normatividad se comparó la evidencia documental con lo establecido en el artículo 85 de la LFPRH4,
relativo a los informes que deben presentarse sobre el destino, ejercicio y resultados de los recursos públicos federales de manera trimestral. También se tomó de
referencia lo establecido en el artículo 110 de la misma ley, que menciona sobre
la realización de evaluaciones económicas de ingresos y egresos, esto para medir
el grado de cumplimiento de las metas y objetivos; así mismo se cumple con los
lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de
la operación de los recursos del ramo general 335 y los artículos 38 y 39 de la LCF.
Por otro lado, cumple con lo establecido en el artículo 54 de la LGCG6, que se refiere a los informes de la cuenta pública y la vinculación de las metas y objetivos
para medir resultados sobre la utilización de los recursos federales que se hayan
transferido.
Lo anterior coadyuva a la observancia de lo establecido en el artículo 134 de la
CPEUM que menciona que los recursos públicos tendrán que utilizarse con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

4
5
6

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LFPRH_110814.pdf
Véase en el Diario Oficial Federación con fecha, Jueves 25 de Abril 2013, primera sección.
Ley General de Contabilidad Gubernamental. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCG.doc
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9. ¿El Fondo tiene metas pertinentes y plazos
específicos para sus indicadores de desempeño?
RESPUESTA: SÍ
Al interior del modelo de planeación estratégica sectorial implementado por la
Secretaría de Finanzas del Estado, se localiza el Plan Estratégico Sectorial Transporte, subsector Caminos, donde se establecen los proyectos de infraestructura
social que se realizarán, junto con su indicador y meta para darle seguimiento (Ver
Tabla Nº 2). Adicionalmente, en el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y Saneamiento, se establecen también indicadores y metas
para darle siguiente a las acciones de la Comisión Estatal del Agua7 y el Programa
Estatal de Vivienda cuenta con indicadores y metas.
Tabla N° 2.
Metas del Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos.
Subprograma
1.1 Construcción
1.2 Modernización

1.1.1 Número total de kms de troncales construidos
1.2.1 Número total de kms de troncales modernizados

Meta 2012

Meta 2016
acumulada

54.20

295.40

61.00

273.40

1.3 Conservación

1.3.1 Número total de kms de troncales conservados anualmente

2,548.90

2,766.00

1.4 Estudios y proyectos

1.4.1 Número total de kms de estudios y proyectos de carreteras troncales completos y validados

14.00

814.00

1.5 Reconstrucción

1.5.1 Número total de kms de carreteras troncales reconstruidos

288.00

1,440.00

2.1 Reconstrucción

2.1.1 Número total de kms de caminos rurales reconstruidos

4,487.84

20,487.84

2.2 Conservación

2.2.1 Número total de kms de caminos rurales conservados anualmente

11,307.78

48,757.78

2.3 Construcción

2.3.1 Número total de kms de caminos rurales construidos

48.41

329.77

7
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Indicadores

El documento se puede observar en la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, http://
www.finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html.
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Indicadores

Meta 2012

Meta 2016
acumulada

2.4 Ampliación

2.4.1 Número total de kms de caminos rurales ampliados

0.00

0.00

2.5 Estudios y Proyectos

2.5.1 Número total de kms de estudios y proyectos de caminos rurales
completos y validados

22.00

171.00

3.1 Reconstrucción

3.1.1 Número total de kms de carreteras alimentadoras reconstruidos

807.84

4,055.84

3.2 Conservación

3.2.1 Número total de kms de carreteras alimentadoras conservados
anualmente

159.94

3,106.00

3.3 Construcción

3.3.1 Número total de kms de carreteras alimentadoras construidos

1.07

26.33

Subprograma

3.4.1 Número total de kms de carreteras alimentadoras modernizados
302.63
2,387.13
y ampliados
3.5.1 Número total de kms de estu3.5 Estudios y proyectos
dios y proyectos de carreteras ali14.00
224.50
mentadoras completos y validados
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estratégico Sectorial Transporte,
Subsector Caminos.
3.4 Modernización
pliación

y am-

En la información documental recibida, se presentan unos formatos propios donde se le da seguimiento a las metas, esto se puede encontrar en el Plan Indicativo
sectorial (Caminos) y el Plan Indicativo sectorial de Agua Potable y Saneamiento
Básico.
Se recomienda complementar las metas en los planes y programas de las unidades ejecutoras lo cual ayudará a dar seguimiento, medir los avances, generar
resultados y evaluar el impacto de las acciones o proyectos en tiempo y forma.
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10. ¿Los indicadores de desempeño del
Fondo tienen línea base (año de referencia)?
RESPUESTA: SÍ
Con la información documental que se proporcionó de parte de la unidad responsable del Fondo, se cuenta con la evidencia de que los indicadores de desempeño cuentan con línea base o año de referencia. Entre los documentos que se
presentan se observa: Plan Estratégico Sectorial Transporte, subsector Caminos,
con una referencia de comparación establecido en la meta con un año base del
2012; el Programa Estatal de Vivienda con una línea base, (véase en el Programa
Estatal de Vivienda), donde se encuentra un diagnóstico situacional a través
del tiempo, para poder comparar los resultados obtenidos de los indicadores de
desempeño, y el Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector
Agua y Saneamiento con un año de referencia del año 2012.
Se recomienda que para cada indicador y conforme a la respuesta de la pregunta número 9 se establezcan metas y línea base para poder generar y comparar
resultados, ya que es importante para darle magnitud e impacto a los resultados
obtenidos y así contar con referencias confiables en la toma de las decisiones para
una mejor gestión, transparencia y rendición de cuentas.
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11. ¿Están los requerimientos del presupuesto
explícitamente ligados al cumplimiento de las metas
de desempeño del Fondo?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos, el
Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y Saneamiento
y el Programa Estatal de Vivienda, se establecen las acciones, indicadores y metas
para dar cumplimiento a la planeación estatal.
Adicionalmente, en el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas
y la deuda pública, se establecen los proyectos u obras que se realizarán; así como
el seguimiento por momento contable del gasto, y el avance físico financiero.

27

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente de
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Ramo General 33

12. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento
del Fondo?*
El artículo 32 de la LCF menciona que se reparte el 2.5% de la Recaudación Federal
Participable (RFP); de esto, el 0.303% se destina a las Entidades Federativas, y los
artículos 33 y 34 nos menciona sobre la naturaleza Federal del FISE, así como las
especificaciones de la utilización del recurso y cuál es la fórmula de cálculo.
De acuerdo con el documento clasificador por rubro de ingreso emitido por el
CONAC, las aportaciones se encuentran en el rubro número ocho (Participaciones
y Aportaciones), y en el tipo dos que se refiere a las (Aportaciones).
Para el Estado de Oaxaca, por concepto del FAIS recibió $5, 349, 662 miles de pesos, (Véase en la Tabla N° 3):
Tabla N° 3.
Relación de los Recursos recibidos por concepto del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social en 4 años del Estado de Oaxaca.
Fondo

2010

2011

2012

2013

FAIS

$3,905,820,035

$4,413,000,668

$5,043,699,742

$5,349,661,863

FISE

$473,385,388

$534,855,681

$611,296,409

$648,379,018

FISM

$3,432,434,647

$3,878,144,987

$4,432,403,333

$4,701,282,845

12.12%

12.12%

12.12%

12.12%

% del FISE

% del FISM
87.88%
87.88%
87.88%
87.88%
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Página Oficial del Estado de Oaxaca,
Transparencia Presupuestaria, Cuenta Pública, así como Bases de Datos de INDETEC.

En los últimos cuatro años el porcentaje correspondiente a los dos subFondos
derivados del FAIS, se encuentra constante con un 12.12% para el subFondo FISE
y un 87.88% para el subFondo FISM.
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Capítulo 3
Administración
Financiera
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13. ¿Existe evidencia de que el Fondo utiliza
prácticas de administración financiera que
proporcionen información oportuna y confiable para
la toma de decisiones de los responsables?
RESPUESTA: SÍ
Con la Información que se recibió, se evidencia que el Fondo, sí utiliza prácticas
de administración financiera, ya que se cuenta con los Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y Deuda Pública que se encuentra en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda8, referentes al Sistema de Formato Único
(SFU) de manera trimestral.
Adicionalmente, se cuenta con el Sistema Integral de Presupuesto SINPRES que es
otro sistema de información utilizado en el ejercicio Fiscal 2013. Para la utilización
de este sistema se requiere de una clave de acceso por UR y un usuario, dentro
de él se encuentran los cátalos y guía de usuario9; con este sistema se controla el
ejercicio del presupuesto.
Cabe resaltar que este sistema se encuentra señalado en el Manual de Planeación, programación y presupuestación de la Secretaría de Finanzas10; también en
la página de transparencia presupuestaria se observa el Sistema Integral de Indicadores11.

8
9
10

PASH , véase en la siguiente página web: http://www.cea.oaxaca.gob.mx/pash.html
Véase en el Manual Técnico SINPRES 2013

11

Véase en la Siguiente página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_
objetivo.php

Véase en la siguiente página web de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca: https://
www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/presupuestales/2013/Manual_PPP_2013.pdf
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14. ¿Existe una integración entre los
distintos sistemas de información que conforman
la administración financiera?
RESPUESTA: SÍ
Al ser un recurso de naturaleza Federal establecido en los artículos 33 y 34 de la
LCF, para contribuir a disminuir la pobreza extrema y el rezago social, utiliza un
Sistema de Formato Único (SFU) como parte del PASH12 (Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda), esto para informar sobre la recepción, destino y ejercicio
del Fondo, así como el seguimiento que se le da por medio de indicadores. Por
otro lado en la página oficial del Estado de Oaxaca, apartado de Transparencia
Presupuestaria13, se muestra la información referente a la utilización de los recursos públicos, así como en los reportes y estados de cuenta del FISE conforme a la
normatividad aplicable.
Sin embargo, como se mencionó con anterioridad, la MIR propuesta por la SHCP
durante el ejercicio fiscal 2013, no se utilizó por estar en rediseño. En la Tabla N°
4 se muestra el control de los ingresos por parte de la Secretaría de Finanzas del
Estado de Oaxaca por concepto del FISE:
Tabla N° 4.
Recepción de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.
Nº documento
1000004312
1000007800
1000012490
1000016748
1000020947
1000024458
1000028629
1000032935
1000037233
1000041079

Importe
Clave
Moneda
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,902.00
50
MXN
$64,837,900.00
50
MXN
648,379,018.00
MXN
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los Documentos enviados por parte de la
Unidad Responsable de la Evaluación del Fondo (planes y programas), Jefatura de la Gubernatura,
Coordinación de Evaluación e Informes.
12
13

32

Clase
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF
ZF

Fecha
31.01.2013
28.02.2013
27.03.2013
30.04.2013
31.05.2013
28.06.2013
31.07.2013
30.08.2013
30.09.2013
31.10.2013

Véase en la siguiente página web: http://www.cea.oaxaca.gob.mx/pash.html
Véase en la siguiente página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
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Capítulo 4
Ejercicio de los Recursos
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15. ¿El recurso ministrado se transfirió a las
instancias ejecutoras en tiempo y forma?
RESPUESTA: SÍ
Con la evidencia documental proporcionada se comprueba que el recurso
referente al FISE se transfirió en tiempo y forma a las instancias ejecutoras de
los recursos:
•
•
•
•
•

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable;
Secretaría de Finanzas – Normativa / Obligación de Pago;
Caminos y Aeropistas de Oaxaca;
Comisión Estatal de Agua; y
Municipios Inversión Concertada - Planeación.

Por otro lado, en la Tabla N° 4 que se establece en la respuesta a la pregunta 14 de
esta evaluación, se menciona la relación de las fechas de recepción del recurso, así
como la cantidad correspondiente.
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16. ¿Se cuenta con una planeación
estratégica previa que defina las acciones, obras,
proyectos, actividades, y bienes y servicios a
entregar? Qué mecanismo se utiliza*.
En relación a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca14, la
utilización del recurso se basa en las necesidades de la población y la oferta de soluciones en temas de desarrollo social, equidad de género, desarrollo económico,
entre otras; esto para establecer las metas, objetivos y acciones que se realizarán
en la entidad.
Para este caso con la evidencia documental se observa que existe una planeación
estratégica que permite identificar las obras y proyectos que se van a realizar por
parte de las unidades encargadas de la ejecución de los recursos. En el Cuadro N°
5 se muestran algunos de los documentos que cuentan con información relevante de los proyectos u obras:
Cuadro N° 5.
Planeación del Estado de Oaxaca para la Ejecución de los Recursos del FISE,
Fondo del Ramo General 33.
Planes y Programas que forman parte de la Estratégica de Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016.
Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo.
Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subsector Caminos.
Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y Saneamiento Básica.
Programa Estatal de Vivienda 2010 – 2016.
Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua 2013.
Programa Operativo Anual del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca 2013.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la documentación recibida por parte de la
Unidad Responsable de la Evaluación del Fondo (planes y programas), Jefatura de la Gubernatura,
Coordinación de Evaluación e Informes.

14
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En total los proyectos u obras derivados del FISE15 son 682 y se beneficia a una
población de 1, 303, 490 personas.
Este Fondo impacta mayormente en el eje número 5 del Plan Estatal de
Desarrollo del Estado de Oaxaca“ Crecimiento económico, competitividad y
Empleo”; específicamente en el tema 5.11, de igual forma se considera el eje
número 6 “Desarrollo Social y Humano”.

15

Véase en el informe sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Estado de
Oaxaca.

37

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente de
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Ramo General 33

17. ¿Cuál es la garantía de que la distribución
en obras y proyectos, bienes y servicios es
consistente con el objetivo del Fondo? Mostrar
evidencia.
RESPUESTA: SÍ
En los documentos entregados por la unidad de enlace de la evaluación de
Fondo “Jefatura de la Gubernatura, Coordinación de Evaluación e Informes”,
se observan los siguientes: calendarios de ejecución de los proyectos, actas de
entrega recepción y, en ellas los participantes de la ejecución, quienes
determinan la realización de los proyectos u obras; a estos últimos se les
denomina comités vecinales, que por ley en el caso municipal reciben las
facultades para supervisar los proyectos u obras en infraestructura social. Por
otro lado la Ley de Planeación para el Estado de Oaxaca plantea la creación
del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca para coadyuvar
con la creación de objetivos, metas y acciones, así como la supervisión.
A su vez, se cuenta con el sistema de información denominado informe sobre
la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que muestra el
comportamiento de los proyectos u obras, y el recurso que se utiliza para financiarlas.
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18. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los
objetivos planteados en la estrategia de ejecución de
las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y
servicios asociados con el Fondo?
REPUESTA: SÍ
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número 3 referente a los Indicadores, en la MIR, sólo se encuentra un indicador a nivel componente, tal como se
puede observar en el Cuadro N° 6.
Cuadro N° 6.
Indicador de Resultados de la MIR para el FISE.
Nombre del Indicador

Método de cálculo

Recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FISE) invertido.

(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien a más
de un Municipio en el año/Recursos
del FISE ministrados al Estado en el
año)*100

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de indicadores de Resultados
Diseñada por la SHCP y la SEDESOL esta última como coordinadora del Fondo, de la página web:
transparencia presupuestaria de Oaxaca.

En el portal aplicativo PASH se muestran los resultados referentes al indicador anterior, los que se pueden observar en la Tabla N° 5, dichos resultados nos indican
que la meta programada para el indicador se cumplió con el 100%.
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Tabla N° 5.
Resultados del Indicador presentados en el PASH.
Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Porcentaje

Gestión-EficaciaAnual

Meta
Realizado al Avance %
Al periodo
Programada
periodo
al periodo
100

100

100

100

Responsable
del Registro
Estatal

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores de
Resultados Diseñada por la SHCP y la SEDESOL esta última como coordinadora del Fondo, de la
página web: transparencia presupuestaria de Oaxaca.

Cabe señalar que la matriz no se utilizó para este ejercicio fiscal por el rediseño de
la misma por la SHCP y SEDESOL.
Sin embargo, con la documentación proporcionada se analizó el Plan Indicativo
Sectorial transporte, en el se observa con base al Plan Estratégico Sectorial
Transporte, Subsector Caminos de la unidad ejecutora Caminos y Aeropistas de
Oaxaca, las metas por proyecto programadas para el periodo comprendido del
2012 al 2016, en el que se incluye el año de referencia, de igual manera el Plan
Indicativo Sectorial, Sector, Agua y Saneamiento Básico.
Para la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
no se observó evidencia de los resultados obtenidos.
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19. En caso de que los recursos no se
apliquen en tiempo y forma, justificar el motivo
o motivos por los cuales se presenten subejercicios,
y sugerir recomendaciones de mejora.
RESPUESTA: NO
Con la evidencia documental proporcionada, se realizó un análisis referente al
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca 2013. En la Tabla N° 6 se establece
el Presupuesto Aprobado, Ejercido y el No devengado por unidad ejecutora del
FISE; a partir de este análisis se detectó un monto de $250, 735, 130 millones de
pesos no se ejercidos.
Tabla N° 6.
Detalle del Presupuesto del FISE por Unidad Ejecutora del Recurso.
Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ejercido

No Devengado

Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable

$11,446,798

$896,936

$10,549,862

Secretaría de Finanzas-Normativa /
Obligación de Pago

$44,105,674

$42,480,795

$1,624,879

Caminos y Aeropistas de Oaxaca

$231,044,563

$135,960,905

$95,083,658

comisión estatal del agua

$48,579,344

$15,501,794

$33,077,550

Municipios Inversión Concertada Planeación

$313,134,540

$202,735,360

$110,399,180

Unidad Ejecutora

Total
$648,310,919
$397,575,790
$250,735,130
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del informe entregado por el Estado de Oaxaca para la evaluación del FISE para el ejercicio fiscal 2013.

La información proporcionada no permite conocer los motivos por los cuales no
se utilizaron los recursos, por lo que se podría suponer, lo siguiente: a) No realizar
en su totalidad los proyectos de la planeación estratégica, b) Modificaciones presupuestales, y c) Cambios en las obras o proyectos a realizar.
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20. ¿Se cumplen con los ordenamientos de la
normatividad aplicable en materia de información de
resultados y financiera, en tiempo y forma? En caso
de que la respuesta sea negativa, exponer las causas.
RESPUESTA: SÍ
Con la información proporcionada, en materia de información sobre la recepción,
destino y ejercicio del FISE para el Estado de Oaxaca, así como la información referente a los avances en la ejecución de los recursos federales, se puede dar fe del
cumplimiento en tiempo y forma sobre lo establecido en la LFPRH artículo 85 y
110, así como el artículo 54 de la LGCG que se refiere a los informes en la cuenta
pública.
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número ocho, que hace mención a la operación del Fondo y al fundamento establecido en el artículo 134
constitucional, “la administración de los recursos tiene que ser de manera eficaz,
eficiente, económica, transparente y honrada”, estos dos últimos como elementos
importantes para reportar avances, resultados e impactos de la ejecución de los
recursos públicos.
Por último la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Oaxaca.
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Capítulo 5
Principales Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades, Amenazas Y
Recomendaciones
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Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones.
Fortalezas

Debilidades

Recomendaciones

Se observa que se cuenta
con los elementos de avance físico-financiero, actas de
entrega recepción, cierre
del ejercicio y los recursos
no devengados. Por consecuencia se considera que
tiene una adecuada práctica administrativa financiera.

No se establecen indicadores referentes a todos los proyectos que
tienen en su planeación, sin embargo sólo reflejan seis indicadores de dos unidades, de las cinco
que ejecutan proyectos que reciben recursos del FISE.

Se recomienda establecer los
indicadores faltantes de los
proyectos que se realizan, esto
desde la Planeación Estratégica correspondiente a las unidades responsables, para que de
este modo se logren mejores
resultados.

No se ejerció todo el presupuesto
que se le destino al Fondo. Por lo
que se supone que no se realizaron los proyectos que había planeado cada unidad responsable.

Se recomienda la adecuada
ejecución de los recursos con
respecto a todos los proyectos
establecidos en la planeación
estratégica por sus unidades
responsables, y de éste modo
se mejore el ejercicio de los recursos.

Referente a las metas se observó que no todos los indicadores
cuentan con una, al igual que la
línea base para generar resultados
derivados de la ejecución de los
proyectos por unidad ejecutora,
como ejemplo el Plan Estratégico
Sectorial Transporte, Subsector
Caminos cuenta con metas, y la
Comisión Estatal del Agua con el
Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y
Saneamiento Básica, las restantes
se encuentran en la misma situación que la anterior.

Se recomienda complementar
las metas en los planes y programas de las unidades ejecutoras, lo cual ayudará a dar seguimiento, medir los avances,
generar resultados y evaluar el
impacto de los proyectos realizados en una serie de tiempo.

Se determina que cumple
con la normatividad para
llevar a cabo el cumplimiento y seguimiento de los recursos recibidos de la federación.
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Capítulo 6
Conclusiones
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Conclusiones
En esta evaluación de orientación de los recursos para el Fondo de Infraestructura
Social para las Entidades (FISE) se analizó de manera exhaustiva con documentos
de gabinete y bases de datos públicos los siguientes temas:
•
•
•
•

Descripción de la Operación de Fondo.
Orientación para Resultados.
Administración Financiera.
Ejercicio de los Recursos.

Derivado del análisis se encontró que se cuenta con una planeación estratégica
y una alineación de los objetivos del Plan Estatal para el Desarrollo, los Planes
Sectoriales y Programas, esto para mitigar la problemática del rezago social y la
pobreza extrema en el orden municipal, lo que ayuda a una coordinación eficiente entre los involucrados de la operación del Fondo (SHCP, SEDESOL y el Estado
de Oaxaca).
La población objetivo se determina de manera clara, esto nos ayuda a identificar
y otorgar una cobertura focalizada y eficiente de los bienes y servicios que busca
entregar con los términos del artículo 33 de la LCF.
La información presentada tanto en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y la página oficial del Estado de Oaxaca, Transparencia Presupuestaria, así
como la de gabinete entregada por la unidad responsable de la evaluación del
Fondo “Jefatura de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, Coordinación de evaluación e Informes”, se basan en la normatividad aplicable que controlan la utilización de los recursos (LFPRH artículo 85 y 110) referente a la información que se
entrega de manera trimestral para los recursos federales y la utilización de indicadores estratégicos y de gestión para su evaluación, así como la (LGCG artículos 54
y 61) que se refiere a la información anual en la cuenta pública y los términos que
se deben de presentar.
Como se mencionó en la evaluación respecto a la matriz de indicadores de resultados del Fondo, se encontró que no se cuenta con elementos importantes
del resumen narrativo de la matriz (fin, propósito y actividades), lo que nos lleva
al inconveniente de medir los resultados de manera superficial y no presentar
evidencia de los logros que se desea alcanzar con la utilización de los recursos
del Fondo; sin embargo para el Estado de Oaxaca en el ejercicio fiscal 2013 no se
utilizó la MIR Federal.

49

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente de
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Ramo General 33

Lo anterior para atender a la reforma constitucional del 2008 para mejorar la calidad del gasto en el artículo 134 de la CPEUM que se refiere a la utilización de los
recursos de manera eficaz, eficiente, económica, calidad, transparencia y honradez y a la evaluación de los mismos.
En la parte de los avances físico-financiero de los planes sectoriales y programas
que se financian con recursos del FISE, se indica de manera clara la ejecución de
los proyectos que se realizan por unidad responsable de la ejecución de los recursos, con base en el destino y el ejercicio de los mismos; también se aprecia que
busca contribuir en el tema del rezago social y la pobreza extrema establecido en
la LCF.
La eficiencia, la calidad y la economía en la operación del Fondo no pueden medirse en su totalidad, ya que los indicadores que se recibieron sólo miden la dimensión de eficacia de los objetivos del Plan o Programa con relación a los proyectos
ejecutados. Por otro lado se cuenta con los indicadores que no se completaron
en la MIR por el rediseño de la misma. Lo anterior nos muestra la complejidad de
presentar un seguimiento y monitoreo preciso referente a las dimensiones que
se plasman en el artículo 134 de la CPEUM; asimismo se establecen las metas en
tres de las unidades ejecutoras del FISE, con año base y seguimiento en los planes
indicativos de las mismas.
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Anexos
Anexo I
Características Generales
del Fondo
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Anexo I Características Generales del Fondo.
De acuerdo con el artículo 33 de la LCF:
Objetivo General:
•

Contribuir a la reducción de la población en condiciones de rezago social y la
pobreza extrema, por medio del financiamiento con naturaleza exclusiva en
obras y acciones sociales básicas

Objetivos específicos:
•

Dotar de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas.

•

Mejorar la urbanización y electrificación rural de colonias pobres.

•

Generar infraestructura básica del sector salud.

•

Generar infraestructura básica del sector educativo.

•

Mejorar el Estado de las viviendas de colonias en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
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Anexo II
Bases de datos de
gabinete utilizadas para
el análisis
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Anexo II: Bases de datos de gabinete
utilizadas para el análisis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anexo II: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis
Ficha Técnica del Fondo.
Calendario de Ejecución del Recurso del Fondo.
Listado de Indicadores del Fondo.
Presupuesto Aprobado y Ejercido.
Recursos no Devengados.
Resultados Reportados.
Ley de Coordinación Fiscal.
Programa Estatal de Vivienda.
Programa Operativo Anual del Instituto del Patrimonio Cultural del
Estado de Oaxaca.
Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua.
Plan Indicativo Sectorial, Sector Caminos.
Plan Estratégico Sectorial Transporte, subsector Caminos.
Reportes Financieros.
Actas de Entrega Recepción del Recurso del Fondo.
Lineamientos para el Reporte del Ejercicio de los Recursos del Fondo.
Lineamientos para la Operación de los Programas y Proyectos de
Inversión Pública.
Manual de Planeación. Programación y Presupuestación.
Documento que Indica la Recepción de los Recursos.
Diario Oficial: Distribución y Calendarización para la Ministración de los
Recursos del 2013 correspondientes del Ramo 33.
Reporte de Cuenta y Estados Financieros.
Plan Estatal de Desarrollo.
Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo.
Ficha Técnica de Indicadores del FISE.
Documento del Costo Financiamiento, Deuda Pública FISE.
Formato de Resultados PASH.
Ley de Planeación del Estado de Oaxaca.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Anexo III
Datos de la Institución
Evaluadora

59

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social en su Componente de
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Ramo General 33

Anexo III Datos de la Institución Evaluadora
Anexo III: Datos de la Instancia Evaluadora
Nombre del Coordinador de
la Evaluación

Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez

Cargo

Consultor Investigador
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC)

Institución a la que pertenece
Lerdo de Tejada2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 Guadalajara,
Jalisco.
Principales colaboradores

Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín

Correo electrónico del Coordinador de la Evaluación

jguizarj@indetec.gob.mx

Teléfono

(33) 36695550 Ext. 136
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