Proy
yecto de Evaluació
E
n del FAIS
e fin de darr cumplimien
nto al Progra
ama Anual de Evaluación 2017, y considerando
Con el
que podrán evalu
uarse los fon
ndos y/o los
s programass presupuesstarios que se considerren
d de prove
eer informa
ación que rretroalimentte su diseñ
ño,
necesarios, con la finalidad
ctura, norma
atividad, ope
eración, ges
stión y resu
ultados; se presenta, e
el proyecto de
estruc
evalua
ación espec
cífica del FA
AIS en congruencia a la
a orientación, operación
n, cobertura
a y
focaliz
zación que abarca
a
el ejjercicio 2016
61; misma q
que se realizará mediante trabajo en
gabine
ete.

Fondo
o de Aporta
aciones para
ra la Infraestructura So
ocial (FAIS)

El pro
opósito fund
damental de
el FAIS es el financiam
miento de obras, acciones socialles
básica
as e inversio
ones que beneficien
b
directamente a sectoress de la población que se
encue
entren en co
ondiciones de rezago social y po
obreza extre
ema y en las zonas de
atención prioritaria
a.

Evalua
ar de manerra específica
a la consiste
encia de los resultados o
obtenidos, e
en términos de
infraes
structura soc
cial, a partir de la focaliz
zación, cobe
ertura y operación de lo
os recursos d
del
fondo.. Lo anteriorr con el prop
pósito de em
mitir recome ndaciones q
que puedan retroalimentar
y conttinuar el pro
oceso de me
ejora continu
ua, en la ori entación y ffocalización,, reducción de
las bre
echas de de
esigualdad, así
a como generar un ma
ayor desarro
ollo social y e
económico d
del
Estado
o, y una disttribución más efectiva de
e los recurso
os.

Objettivos a alca
anzar con la evaluac
ción:

a) Analizar de
d la contrib
bución del Fondo de A
Aportacione
es para la Infraestructu
ura
Social (FA
AIS) en la orientación,
o
operación, ccobertura y focalización
n, eficiencia
a y
asertividad
d, del Fondo, así como su
s ejercicio y rendición d
de cuentas.
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De se
er posible se incluirá el eje
ercicio 2017
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b) Identificar las fortalez
zas, áreas de oportun
nidad y loss resultadoss respecto al
nto de la operación,
o
orientación, ccobertura y focalización objetivo d
del
cumplimien
fondo.
n indicadorres de des
sempeño q
que permita
an medir la operació
ón,
c) Medir con
orientación
n, cobertura y focalizació
ón de recurssos del fondo
o.
d) Verificar documentalm
mente que lo
os organism
mos públicoss que orienta
an y/o ejerccen
recursos públicos
p
del fondo, lo hayan real izado confo
orme a las disposicion
nes
legales, reglamentarias y administtrativas apliccables autorrizadas.
e) Elaborar un informe fin
nal del fondo
o, que conte
emple de ma
anera generral información
que contrib
buya a la tom
ma de decisiones.

La eva
aluación se realizará en
n la Direcció
ón de Segui miento y Evvaluación de
e la Secretaría
de Planeación, Gestión
G
Púb
blica y Programa de Gobierno, mediante u
un análisis de
ete, apoyad
do en la infformación proporcionad
p
da por las instancias e
ejecutoras d
del
gabine
fondo..

valuación de
eberá cubrirr la operatiividad, cobe
ertura y foccalización d
del fondo que
La ev
abarqu
ue del ejercicio 2016 (y de ser factible se integ rará el ejerccicio 2017); sse iniciará ccon
un

diagnóstico
d

y

se

oncluirá
co

con

el

ablecimiento
o
esta

de

obse
ervaciones

y

recom
mendaciones.

peración, se
eguimiento y supervisión de la evaluación se desarro
ollará bajo la
La op
coordinación de Instancias Internas de
e las Secrettarías: de H
Hacienda, d
de la Función
Públic
ca, de Planea
ación, Gestión Pública y Programa de Gobierno
o.
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Antec
cedentes.

Que la
l Constituc
ción Política
a de los Estados
E
Uni dos Mexica
anos en su
u artículo 134
establece la oblig
gación de administrar los recurso
os públicos con eficiencia, eficaccia,
omía, transp
parencia y honradez para
p
satisfa
acer los ob
bjetivos a lo
os que esttén
econo
destinados y eva
aluar los re
esultados del
d ejercicio
o de los re
ecursos púb
blicos por llas
instancias técnicas.

l
artículos
s 85 y 110
0 de la Le
ey Federal de Presupu
uesto y Re
esponsabilidad
Que los
Hacen
ndaria; 303 de
d su Regla
amento; 49 de
d la Ley de
e Coordinaciión Fiscal; e
establecen que
las ev
valuaciones serán con base
b
en indicadores esttratégicos y de gestión, que permittan
conocer los resultados de la aplicación
a
de
e los recurso
os federales.

G
ntal en su artículo 79,, establece la
Que la Ley General de Contabilidad Gubernamen
blicar en la página
p
de In
nternet a má
ás tardar el ú
último día hábil de abril el
obligación de pub
ama Anual de
d Evaluació
ón, así como
o las metodo
ologías e indicadores de
e desempeño
o.
Progra

Que el
e artículo 339
3
fracción I inciso j) del Código
o de la Haccienda para el Estado de
Chiapa
as establece
e la obligació
ón de public
car el progra ma anual de
e evaluación
n.

p
dar cum
mplimiento la
a normatividad antes se
eñalada, resulta necesario evaluar llos
Que para
recurs
sos públicos
s que la Fed
deración transfiere al E
Estado de C
Chiapas, porr concepto d
del
Ramo 33, convenios y subsidios, program
mas y proyecctos y de otrros recursoss que el esta
ado
dere, a fin de
d verificar el
e alcance de los objetivvos y metass planteadass, así como el
consid
cumplimiento de la
a normativid
dad aplicable
e.

Que el
e Plan Estatal de Desa
arrollo Chiap
pas 2013-20
018, integra entre otras estrategias la
evalua
ación del qu
uehacer púb
blico, enmarrcada en ell Eje Gobierno Cercano a la Gente,
política pública Gobierno de Calidad Moderno y Org
ganizado, Te
ey
ema Gobierrno Eficiente
parente.
Transp

e Programa Sectorial Función Públlica, prevé la
a Evaluació
ón de Progra
amas Socialles
Que el
Priorita
arios, siendo
o ésta una tarea que rea
alizarán los organismoss públicos en
n coordinación
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con la
as Secretaríías: de Hacienda, de la
a Contralorí a General y de Planea
ación, Gestión
Públic
ca y Program
ma de Gobierno.

derando que
e la evaluac
ción se ente
enderá como
o el análisis sistemático
o y objetivo de
Consid
políticas públicas, programas y acciones, que tienen como finalid
dad determin
nar y valorarr la
pertine
encia y el lo
ogro de los objetivos y metas, así como la efficiencia, eficcacia, calida
ad,
resulta
ados, impacto y sostenib
bilidad, en fu
unción del tip
po de evalua
ación realiza
ada.

Por lo
os motivos anteriores
a
se
e presenta el
e proyecto d
de evaluació
ón específicca del FAIS en
congru
uencia a la orientación, operación, cobertura y focalizació
ón que abarrca el ejerciccio
2016 2 ; misma qu
ue se realiz
zará median
nte trabajo en gabinete
e, en la qu
ue se deberrán
consid
derar, mínim
mamente, los
s apartados siguientes:
s

A. Población potencia
al y objetiv
vo;
c
si los ejecuto
ores del fo
ondo tiene identificada y
Este apartado ayudará a conocer
p
po
otencial y ob
bjetivo, en e
el destino de
e los recurso
os del FAIS;; si
cuantificada a la población
ervicios prop
porcionados a la poblac
ción son de calidad y sii contribuyen
n a mejorarr el
los se
bienes
star y calidad
d de vida de
e la población.

Ademá
ás si la po
oblación pottencial corre
esponde a la població
ón total que
e presenta la
necesidad y/o pro
oblema que justifica el fondo y po
or ende pud
diera ser ele
egible para su
atención.

ntenderá por población objetivo aq
quella pobla
ación que el fondo tien
ne planeado
o o
Se en
progra
amado atend
der en un pe
eríodo de tie
empo dado, pudiendo ccorresponderr a la totalidad
de la población potencial
p
o a una parte
e de ella. T
Tanto la pob
blación pote
encial como la
poblac
ción objetivo
o pueden es
star definida
as en region
nes, municip
pios, localida
ades, hogarres
y/o ind
dividuos seg
gún sea el ca
aso.

oblación que
e presenta el
e problema y/o necesid
dad (població
ón potencial), así como
o la
¿La po
poblac
ción objetivo
o está claram
mente definid
da?

2

De se
er posible se incluirá el eje
ercicio 2017
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¿El fo
ondo ha cua
antificado y caracterizad
do ambas p
poblaciones,, según los atributos que
consid
dere pertinen
ntes? (En ell caso de ind
dividuos, en
n términos de edad, sexxo, nivel soccioeconó
ómico -señalar nivel de
e ingreso si correspond
de-, principa
ales caracte
erísticas de la
activid
dad económ
mica que de
esempeña –rama
–
de acctividad, con
ndición de empleo, etcc.-,
condic
ción indígena
a u otros atrributos que sean
s
pertine
entes).

otorga el fo
eficios que o
ondo se dirijan
¿Cuál es la justifficación que sustenta que los bene
ación potenc
cial y objetivvo?*
específicamente a dicha pobla

ustificación es
e la adecuada?
¿La ju

os que utiliz
za el Fondo
o para dete
erminar las unidades de
¿Los criterios y mecanismo
atención (regiones, municipio
os, localidad
des, hogaress y/o individ
duos, en su caso) son llos
adecuados?

ón sistematizada y actu
ualizada que
e permita conocer quién
nes reciben llos
¿Existte informació
apoyo
os del fondo?
?

B. Análisis de
d cobertu
ura.
m
para
a cuantificar y determina
ar la poblaciión potencia
al y
¿El fondo cuenta con algún método
vo?
objetiv

En caso de que las
l instancia
as evaluado
oras determiinen que el fondo debe
e modificar llos
instrum
mentos ante
es analizado
os, proponerr los instrum
mentos y pro
ocedimientoss a utilizar, a
así
como realizar un análisis
a
de fa
actibilidad de
e los mismo
os.


Para el análisis de cob
bertura, la po
oblación ate
endida corressponde a loss beneficiariios
l cuales so
on aquellos que están ssiendo atend
didos por el p
programa.
efectivos, los

dida total a nivel
n
estatal p
para el perio
odo 20163.
Cuantificar la pobllación atend

3

De se
er posible se incluirá el eje
ercicio 2017
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¿La po
oblación que
e presenta el
e problema y/o necesid
dad (població
ón potencial), así como
o la
poblac
ción objetivo
o están clara
amente defin
nidas?


Para prese
entar esta información utilizar el cua
adro siguientte como refe
erencia.

Cuadro
Cobertura
a Anual del F
Fondo

Año
A

Pobla
ación

Pob
blación

Población
P

Cobertura
a del

Eficiiencia de

Pote
encial

Ob
bjetivo

Atendida

Fondo
o

Cobertura

(P
PP)

(P
PO)

(PA)

(PA/PP)X
X100

(PA/P
PO)X100

¿El avance
a
de la coberturra, que a la fecha p
presenta el fondo, es el adecua
ado
consid
derando su Fin
F y Propós
sito?

ondo cuenta con una estrategia de cobertura
c
de
e corto, mediano y largo plazo?
¿El Fo

e la adecua
ada? Si no es así, ¿qué modificacion
nes propond
dría?
¿Esta estrategia es

C. Análisis de
d Focalización.
En relación con la
l información de gabin
nete dispon
nible se deb
be evaluar ssi el fondo ha
lograd
do llegar a la
a población que se dese
eaba atende
er.

n que se des
sea atender?
?
¿Se ha llegado a la población

D. Operació
ón

Este apartado
a
busca analizar las princip
pales activid ades y proccesos estab
blecidos en llas
Reglas
s de Operac
ción o norma
atividad aplic
cable.

a) Selección de beneficia
arios y/o proy
yectos.
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¿Existten procedim
mientos esta
andarizados y adecuado s para la selección de b
beneficiarios?

s
de
e beneficiarrios cumple
e con los ccriterios de elegibilidad
d y requisittos
¿La selección
establecidos en la
a normativida
ad aplicable?

b) Solicitud de apoyos

ondo cuenta con informa
ación sistem
matizada que
e permita conocer la dem
manda total de
¿El Fo
apoyo
os y las carac
cterísticas de los solicita
antes?

mientos esta
andarizados y adecuado
os para recibir y processar solicitud
des
¿Existten procedim
de apo
oyo?

a
c) Tipos de apoyos

nes) cumple
en con las ccaracterísticcas
¿Los apoyos otorrgados (inclluyendo obrras y accion
as ROP o no
ormatividad aplicable?
a
establecidas en la

espetaron lo
os montos de
e apoyos esttipulados en
n las ROP o normativida
ad aplicable?
?
¿Se re

ación sistema
atizada que permita darr seguimientto oportuno a la ejecución
¿Se tiene informa
de obrras y/o accio
ones?

d) Ejecución.

a documenta
al de que el
e fondo cum
mple con lo
os procesoss de ejecución
¿Existte evidencia
establecidos en la
a normativid
dad? (coberttura, focaliza
ación, avance físico-financiero, acttas
o devengado
os, etc.).
de enttrega- recepción, cierre de ejercicio,, recursos no

os procesos
s de ejecució
ón funcionan
n de acuerdo
o a la norma
atividad?
¿Dicho

e) Mejora
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¿Se han
h impleme
entado o mo
odificado en los últimos tres años n
normas interrnas, política
as,
accion
nes o estrattegias institucionales con el fin de
e lograr una
a mejora y simplificación
regula
atoria o de prrocesos en el
e fondo? De
escribir las m
más importantes.

esultados alccanzados ccon la imple
ementación de
Reporrtar los principales beneficios y re
accion
nes de mejo
ora comprom
metidas. En
nunciar úniccamente el ttítulo de lass acciones de
mejora
a (Ejemplo: Reducción
n de

tiempos de ate
ención, dism
minución de
e cantidad de

requis
sitos, etc.).

f)

Organización y gestión
n.

ondo cuenta con una es
structura org
ganizacional que le perm
mita entrega
ar y/o produ
ucir
¿El fo
los componentes y alcanzar el
e logro del propósito?
p
E
El análisis de
eberá incluirr las diferenttes
nadas con la
a operación del fondo.
instancias relacion

os de trans
sferencias de recurso
os en el e
estado, ope
eran eficaz y
¿Los mecanismo
ntemente?
eficien

derando la
as complem
mentariedade
es del Fo
ondo ¿Tien
ne una co
olaboración y
Consid
coordinación efec
ctiva con lo
os programa
as federaless con los ccuales se re
elaciona y se
complementa?

g) Eficacia de
el fondo.

dicadores a nivel de com
mponentes d
del fondo,
Presentar el avance de los ind

e adecuado
o para el logrro del propó sito?
¿Este avance es el

dentifica algún compone
ente o activiidad que no
o es producido en la acttualidad y que
¿Se id
podría
a mejorar la eficacia del fondo?

C
es, Actividades o proccesos que se llevan a cabo en la
¿Se identifican Componente
p
ser prescindibles
p
s o posibless de sustituirr por otros m
más eficaces?
actualidad y que podrían
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ores de efica
acia en la op
peración del fondo? Pressentar un lisstado de esttos
¿Existten indicado
indicadores.

h) Sistematización de la información..

matización adecuada
a
en
n la administtración y ope
eración del ffondo?
¿Existte una sistem

¿Cuáles son los principales
p
sistemas de información utilizados en
n la gestión del fondo?

m
s de actualiz
zación son lo
os adecuado
os?
¿Los mecanismos

E. Rendición de cuenttas y trans
sparencia.
ma de Rendición de Cuentas
C
y T
Transparenccia para la aplicación d
del
¿Existte un Sistem
fondo?
?

¿Existten y funcio
onan los me
ecanismos de
d transparrencia estab
blecidos en las reglas de
operac
ción o norma
atividad?

smos para difundir
d
inter na y externa
amente las e
evaluacioness y
¿El fondo cuenta con mecanis
esultados?
sus re

F. Principalles Hallazg
gos de la Evaluación
E
a
e integrar los re
esultados de
e la evaluació
ón de los fon
ndos, en estte apartado se
Para articular
deben
n describir lo
os hallazgos
s más desta
acados y re
epresentativo
os a fin de retroalimentar
comen
ntarios que permitan
p
el éxito
é
de la evaluación.

Descri
ribir los hallazgos más re
elevantes de
e la evaluaciión.

ncipales resultados de la
a evaluación
n tomando e
en cuenta lo
os atributos d
del
Mencionar los prin
fondo y enumerarlos de acuerrdo a su rele
evancia.
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Princip
pales Fortale
ezas, Oportu
unidades, Debilidades, A
Amenazas y Recomend
daciones.

Por cada
c
uno de
d los aparrtados evalu
uados, se deberán ide
entificar lass fortalezas y
oportu
unidades, de
ebilidades y amenazas, específicass de los fon
ndos evaluados a las que
conduce su anális
sis.

eberán establecer en fo
orma concis
sa cada forrtaleza y op
portunidad, o en su ca
aso
Se de
debilid
dad y amenaza, incluye
endo la evid
dencia que lla sustenta e indicando
o la fuente d
del
análisis. Asimismo
o, deberá es
star ordenad
da de acuerrdo a su rele
evancia, don
nde la prime
era
d mayor imp
portancia co
on respecto a la segunda
a y así sucesivamente.
será de

Ademá
ás por ca
ada debilida
ad o amenaza se d
deberá esttablecer al menos una
recom
mendación prrecisa que ayude
a
a solv
ventar el reto
o o problem
ma que fue id
dentificado. Es
importtante que las
s recomenda
aciones esté
én cuidadosa
amente ana
alizadas para
a garantizar su
viabilid
dad y efectiv
vidad.

Si se incorpora una
u
recomen
ndación que
e trasciende
e las atribucciones del fo
ondo, se de
ebe
señala
ar claramentte si su imp
plementación
n correspond
de a la depe
endencia re
esponsable d
del
fondo o, a otras instituciones
s públicas. Asimismo,
A
sse debe ind
dicar si la im
mplementación
ere de cambiios normativ
vos y/o legale
es o recurso
os adicionale
es.
requie

ncionar que todas las re
ecomendacio
ones deberá
án estar liga
adas al men
nos
Es necesario men
e decir, se pretende
p
no generar reccomendacion
nes generale
es,
a una debilidad o amenaza, es
e
para cada reto o problema (deb
bilidad o am
menaza) detectado en la
sino específicas
evalua
ación.

G.. Metodolo
ogía y entre
ega
ndo realizarrse
Será descrito paso a paso la metodología que sse irá a utillizar, debien
ante un aná
álisis de ga
abinete con base a la informació
ón proporcio
onada por llos
media
respon
nsables del fondo,
f
señalando el plaz
zo final de la
a entrega.
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