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Listado de siglas y acrónimos utilizados en este documento 

 

CIFAIS - Comité Interno de Implementación del FAIS 

CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

COPLADEMUN - Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque 

FAIS -  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FISE - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 

FISM – Fondo de Infraestructura Social Municipal 

LCF - Ley de Coordinación Fiscal 

MIDS - Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR - Matriz de Indicadores para Resultados  

PMD - Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

SECCOP - Sistema de Estimaciones, Contratación y Control de Obra Pública 

SEDESOL - Secretaría de Desarrollo Social 

SIGEM - Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal 

TDR – Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos aplicada al programa FAIS 
2015 en San Pedro Tlaquepaque. 

ZAP - Zonas de atención prioritaria 
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Resumen ejecutivo 

Según la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
tiene como objetivo fundamental el 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.  

En la búsqueda del logro de este objetivo, se han establecido lineamientos específicos que 
perfilan el proceso que deben seguir las instancias ejecutoras con la finalidad del 
aprovechamiento máximo de los recursos del FAIS. En este sentido, el Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco, cuenta con una vasta experiencia en el manejo del Fondo, misma que se 
evidenciará y detallará a lo largo del presente documento. Esto ha llevado al FAIS a convertirse 
a lo largo del tiempo en la base de la obra pública social en el municipio.  

A pesar de esta experiencia y profesionalización en el manejo y operación de los fondos 
federales, el proceso del FAIS no está exento de dificultades, presiones, tensiones y áreas de 
oportunidad, lo que se ha traducido en situaciones que han limitado su potencial como proceso 
ejemplar para la Administración. 

Lo anterior consta en los resultados de la evaluación al proceso del FAIS en su ejercicio 2015, 
misma que buscó generar conocimientos y explicaciones sobre la realidad en que se llevaron a 
cabo las actividades puntuales que conforman dicho proceso. Así, la evaluación se estructuró 
de tal manera que en un primer momento, se aportan elementos sobre la operación del 
proceso del FAIS durante ese año, lo observa, define, contextualiza y califica para así, en un 
segundo momento, identificar elementos que derivan en recomendaciones de política pública 
orientadas a hacer más eficiente y eficaz el proceso en ejercicios futuros. 

Entonces, la intensa investigación realizada permitió a los evaluadores percatarse de que el 
2015 puede valorarse como positivo para el FAIS, ya que ese año se realizaron más de 60 obras 
que mejoraron la calidad de vida de cientos de tlaquepaquenses que habitan zonas con altos 
índices de marginación. Con relación al proceso, la evaluación presenta los siguientes 
resultados1:  

Sobre el personal y la comunicación 

• El grado de conocimiento y profesionalización del personal en el manejo del Fondo 
puede calificarse como alto. Esta situación se relaciona directamente con los años de 
experiencia de los servidores públicos en las actividades del FAIS. 

                                                           
1 La explicación puntual de los resultados, así como las recomendaciones y propuestas del equipo evaluador se 
presentan los apartados respectivos del presente informe. 
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• Se percibe un alto nivel de preparación de los actores involucrados en el proceso del 
FAIS, que a su vez, se muestra con actitud positiva y propositiva con relación a temas 
como mejoras al proceso y programas de capacitación. 

• Existe claridad entre el personal sobre quiénes son los actores principales en el 
proceso, así como del papel que estos desempeñan en la operación del Fondo. 

• Existen deficiencias originadas por la falta de capacitación y actualización constante del 
personal que desempeña las actividades inherentes al FAIS. 

• El estilo de liderazgo lineal en las dependencias municipales representó un cuello de 
botella en el proceso, impidiendo en algunos casos la secuencialidad de las actividades. 

• El proceso del FAIS es proclive a errores y retrasos originados por fallas en los canales y 
métodos de comunicación entre los actores que intervienen en el mismo. 

• Entre los actores del proceso, se carece de una conciliación efectiva entre el personal 
de perfil técnico y el de perfil social, lo que redunda en barreras de comunicación. 

• El proceso del FAIS no ha desarrollado todo su potencial debido a que, según lo aducen 
algunos actores, no se cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo 
correctamente las actividades del mismo. 

• El seguimiento al FAIS desde la perspectiva del beneficiario es prácticamente inexistente 
y no se han desarrollado canales efectivos de comunicación con este sector de los 
tlaquepaquenses. 

Sobre la selección y ejecución de las obras 

• Durante 2015 se llevaron a cabo entre la ciudadanía mecanismos participativos para la 
selección de las obras, tal es el caso de las mesas de trabajo organizadas por el 
COPLADEMUN. 

• Durante la ejecución de las obras es cuando se suelen dar la mayor cantidad de 
peripecias que limitan o retrasan el proceso. 

• La transición en el gobierno representó un reto adicional en el proceso del FAIS, que se 
hizo evidente con el retraso de la ejecución de las obras previamente aprobadas. 

Sobre la información, herramientas e insumos 

• El Gobierno Municipal cuenta con excelentes diagnósticos por delimitación territorial 
o colonia, que sustentan la toma de decisiones en torno al FAIS y otros programas. 

• La inexistencia de un manual de procesos del FAIS ocasiona entre el personal, vaguedad 
en el conocimiento de las actividades que lo conforman, y por lo tanto, informalidad en 
su desarrollo. 

• No se ha institucionalizado un sistema de indicadores o de seguimiento al desempeño 
del Fondo, lo que limita las posibilidades de mejora.  
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• La Administración Municipal proveyó de los recursos y herramientas de operación 
básicas al personal para el correcto desempeño de sus actividades en el proceso. 

Ante estos resultados, se deduce que aunque el proceso del FAIS en San Pedro Tlaquepaque 
tiene un alto grado de consolidación, es posible y deseable mejorarlo sustancialmente, para así 
asegurar su correcta aplicación y prevenir subejercicios que pudieran incidir negativamente en 
la asignación de recursos.  

Así, esta evaluación da luz a las principales dificultades y sus causas, pero también ofrece una 
serie de recomendaciones que de aplicarse, harán que el proceso avance en eficiencia y eficacia. 
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1. Introducción 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social responde a la problemática de atender 

exclusivamente a la población en pobreza extrema o en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social. Es uno de los ocho fondos federales contemplados en el Ramo 33 y se divide a 

su vez en el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y en el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISM ó FISMDF).  

San Pedro Tlaquepaque, al igual que el resto de los municipios, ejerce año con año los recursos 

provenientes de ese Fondo y los destina a la construcción de infraestructura para atender las 

necesidades básicas de su población en situación económicamente vulnerable. Al recibir los 

recursos y utilizarlos, el Municipio se encuentra obligado a llevar a cabo prácticas de rendición 

de cuentas, entre ellas, investigaciones evaluativas que informen de los procesos, consistencia y 

resultados de sus acciones. 

En atención a ese requerimiento y en la búsqueda de mejorar constantemente sus prácticas y 

resultados, el Municipio solicita una evaluación de procesos para el ejercicio 2015, la cual se 

plasma en el presente informe y se apega a los términos de referencia emitidos por el propio 

solicitante con base en los formulados por CONEVAL. Al respecto, cabe aclarar que, si bien 

técnicamente el Fondo ejercido por San Pedro Tlaquepaque es la vertiente conocida como 

FISM, en la redacción se hace referencia al FAIS con el fin de facilitar la lectura y no generar 

disonancia cuando se habla del Fondo en general o de su división municipal.  

Aclarado el punto, el informe está estructurado de manera ordenada e incremental en atención 

al lector, comenzando por la estrategia metodológica diseñada y adaptada para recopilar la 

información en campo, solicitar los documentos necesarios para el análisis de gabinete, trazar 

los instrumentos, y en general, detallar todas aquellas actividades que permitieron captar, 

analizar y plasmar la gran cantidad de datos e información con la que se cuenta.  

Asimismo, se presenta un breve diagnóstico acerca de las condiciones en las que el Municipio 

operó el Fondo en el año en cuestión, principalmente en cuanto a la existencia y pertinencia de 

manuales de procesos, lineamientos, sistemas de información y mecanismos de indicadores, 

entre otros aspectos importantes para el desarrollo adecuado de las actividades del FAIS al 

interior del Gobierno Municipal. 
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Posteriormente, el lector puede encontrar la descripción y análisis de procesos del programa, 

tanto de forma narrativa y específica de las principales actividades, así como su representación 

gráfica a manera de diagrama. En el mismo apartado se detallan los insumos y recursos, 

productos y servicios, los sistemas de información, aspectos generales sobre la coordinación 

entre dependencias, la pertinencia de los procesos, la opinión de los beneficiarios y finalmente, 

los mecanismos de satisfacción con los que cuenta el Fondo. Todos los anteriores son temas 

que se profundizan o desarrollan en secciones siguientes, o bien, se presentan como parte del 

juicio valorativo que implica la investigación evaluativa. 

Precisamente eso ocurre en el apartado quinto que lleva por título “hallazgos y resultados”. 

Dicha sección se encuentra estructurada en tres temas siguiendo los términos de referencia: 

cuellos de botella, fortalezas y buenas prácticas. En cada una de ellas se acomodan los 

subtemas encontrados a lo largo de la investigación tras haber sido analizados y categorizados 

por el equipo evaluador.  

Luego, en el capítulo sexto se exponen por separado las conclusiones y recomendaciones, 

profundizando más en las últimas bajo el conocimiento de que el Municipio acude al equipo 

evaluador no sólo para recibir opiniones y juicios, sino para considerar las recomendaciones 

que éste haga y que permitan la mejora sistemática de sus procesos. Dichas sugerencias se 

presentan en dos ámbitos según su pertenencia a las categorías usuales en la materia, es decir, 

aplicables a la reingeniería de procesos o a su consolidación.  

Además, el capítulo integra la propuesta de fortalecimiento del sistema de monitoreo de 

gestión, que a su vez contiene las fichas técnicas con los indicadores diseñados por el equipo 

evaluador, con toda la información requerida para su institucionalización y aplicación a la 

mejora del seguimiento y consecución de metas.  

Finalmente, en un apartado séptimo, el equipo evaluador manifiesta de manera sucinta aquellas 

vicisitudes encontradas en el trabajo de campo a manera de bitácora narrada en el orden 

cronológico en el que fueron realizadas las actividades. En un segundo orden, se aclara que la 

investigación no requirió la construcción de bases de datos en excel en el sentido que lo 

sugieren los términos de referencia, sin embargo, sí se presentan archivos en dicho formato 

con la información categorizada a modo de matrices, con el fin de que el Municipio analice los 

hallazgos por su parte, y se presentan en el disco compacto anexo. 
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A propósito de los anexos, el informe presenta seis: la propuesta de modificación a la 

normatividad; la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; la matriz de 

recomendaciones; el sistema de monitoreo e indicadores de gestión; la ficha de identificación 

del programa; y los instrumentos de recolección de información diseñados por el equipo 

evaluador.  

Es así como se presenta el informe final al Municipio como reflejo del trabajo encomendado a 

la institución evaluadora, quien a su vez mantiene la certeza de que ejercicios como el presente 

sin duda enriquecen la labor gubernamental y se traducen en última instancia en mejores 

programas y políticas públicas y, por lo tanto, en mejores condiciones para los habitantes de 

San Pedro Tlaquepaque.  
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2. Metodología 
 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados y ajustándose a lo requerido, el equipo 

evaluador adoptó como base la metodología y estructura de los términos de referencia emitidos por la 

Dirección General de Políticas Públicas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (TDR), 

inspirados a su vez en los elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) para una evaluación de procesos. De manera complementaria, el 

equipo evaluador realizó algunas adiciones metodológicas a fin de enriquecer el análisis y emitir 

mejores recomendaciones. 

En un primer momento, se decidió que la evaluación de procesos se enfocaría en la generación 

de información que permitiera conocer la manera en que el FAIS operó realmente en el periodo 

que se analiza, lo que llevó al equipo evaluador a decantarse por una investigación de corte 

cualitativo, para así conocer y comprender las interacciones entre el personal con alguna 

responsabilidad en la operación del Fondo y los resultados de las mismas en términos de 

consistencia en el cumplimiento del proceso.  

Posteriormente, se realizó una exhaustiva revisión de todos aquellos documentos relacionados 

con el Fondo, enmarcados desde luego, en el contexto tlaquepaquense en función de sus 

características, proyecciones y necesidades, lo que permitió la familiarización con los procesos 

y condujo al diseño de una metodología conformada por  diversas estrategias analíticas que 

contemplaron tanto trabajo de campo como análisis de gabinete. Las mismas se detallan en 

líneas sucesivas (ver fig. 1). 

Fig. 1 Estrategias analíticas utilizadas en la evaluación de procesos del FAIS 
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2.1 Metodología del análisis de gabinete 

Según los TDR, el trabajo de gabinete involucra el acopio, la organización, la sistematización y 

la valoración de información contenida en registros administrativos, bases de datos, 

documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, entre otros. Este 

análisis se centró en la apreciación tanto de los aspectos normativos como del marco 

contextual en el que se desarrolló el FAIS en el 2015.  

Para el análisis de gabinete, el equipo evaluador solicitó a la dependencia enlace aquellos 

documentos contemplados en los términos de referencia, además de algunos considerados de 

utilidad como los expedientes de obra e informes de indicadores existentes. La información 

que incluye la valoración de la documentación obtenida, se procesó en la matriz que se 

presenta de manera complementaria en el cd anexo al presente informe. 

2.2 Metodología del trabajo de campo 

Al ser una evaluación de procesos, la información más relevante proviene de aquellas personas 

que intervinieron en el ejercicio del fondo, obtenida por medio de entrevistas y un grupo de 

enfoque. Sin embargo, dicha información no es suficiente per se, sino que necesita de la 

triangulación, lograda a su vez mediante la revisión documental y el contraste necesario entre la 

percepción del actor y la normatividad. 

En total se llevaron a cabo seis entrevistas a trabajadores del Gobierno Municipal provenientes 

de distintas dependencias y perfiles, teniendo siempre como requisito imprescindible la 

participación activa dentro del ejercicio del Fondo en el año 2015 (ver tabla 1). En todos los 

casos, se efectuaron en el espacio de trabajo de cada uno de ellos, observando detalles 

adicionales a su percepción y conocimientos, como la amplitud del lugar, la relación con sus 

compañeros y lo propicio del entorno en general. 

En la misma tesitura, la percepción individual de los informantes expresada en las entrevistas 

se reforzó con la ejecución de un grupo de enfoque multidisciplinar, en el que cada participante 

tuvo la oportunidad de contrastar su visión con la de otros actores involucrados en un diálogo 

que gozó de muy buena disposición por parte de los mismos y permitió identificar tendencias y 

resultados que se presentan más adelante (ver tabla 2). 
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Para participar en el grupo de enfoque, se eligieron cuatro servidores públicos que trabajaron 

directamente en el proceso del FAIS 2015, siendo un participante por cada una de las siguientes 

áreas municipales, cuidando así la heterogeneidad del grupo: 

• Obras Públicas (Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad) 

• Contraloría Ciudadana 

• Tesorería 

• Políticas públicas 

De manera adicional, el equipo evaluador tuvo a bien considerar el contacto con los 

beneficiarios para comprender los procesos del Fondo desde una perspectiva distinta a la 

eminentemente gubernamental. Para ello, se efectuó la selección al azar de tres obras realizadas 

con el Fondo en el 2015, una de agua potable, otra de drenaje sanitario y por último, una de 

revestimiento con empedrado zampeado, todas incluidas en el Anexo VI. Distribución del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal 2015 del Dictamen de Modificación al Presupuesto de Ingresos 

y Egresos 2015 (ver tabla 3).  

Las entrevistas se realizaron directamente en el domicilio de los tres ciudadanos, quienes 

fueron seleccionados por ser beneficiarios directos, mayores de edad y con la condición de 

haber vivido de cerca el proceso de la realización de las obras. 

Después de una breve presentación y una vez generada la confianza necesaria, los 

entrevistadores realizaron en voz alta las preguntas a los entrevistados, quienes respondieron 

de la misma manera. Los entrevistadores tomaron in situ nota de las respuestas brindadas. 

Tanto los resúmenes de las entrevistas como del grupo de enfoque se incluyen en el cd anexo. 
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Tabla 1. Resumen metodológico entrevistas a trabajadores del Municipio 

Fecha Enero-Febrero 2017 
Lugar En el lugar de trabajo de cada informante 
Duración promedio 25 minutos 
Participantes • Marisela Barajas Baro, Técnico especializado de la 

Dirección General de Políticas Públicas 
• Ing. Rogelio Navarro, Encargado de revisión a pagos 

en Tesorería. 
• Ing. Claudia Dámazo, Supervisora de obra del 

Departamento de Construcción (Obras Públicas) 
• LCP. Elizabeth Contreras, actualmente Técnico 

especializado (en el ejercicio 2015 fungió como Jefe 
de Departamento en COPLADEMUN) 

• Ing. Rosendo Bautista, Auditor en Contraloría. 
• Arq. Jaime Velasco, Jefe del área de Proyectos en 

Obras Públicas. 
Entrevistadores • Dr. Alberto Arellano Ríos 

• Lic. Roberto Iván Piedra Ascencio 
Nota: Las entrevistas se realizaron con el instrumento I, presentado en el anexo VI de esta evaluación. 

Tabla 2. Resumen metodológico grupo de enfoque 

Fecha 30 de enero de 2017 
Lugar Sala de juntas de las oficinas de Obras Públicas 
Duración 1 hora con 26 minutos 
Participantes • Ing. Guillermo Martínez Suárez, Auditor de la 

Dirección de Auditorías Estratégicas 
• Ing. Adán Ramírez Gutiérrez, Supervisor de obra de 

la Dirección de Obras y Proyectos 
• Lic. Rogelio Navarro Hernández, Encargado de pago 

a obras en Hacienda Municipal 
• Marisela Barajas Baro, Técnico especializado de la 

Dirección General de Políticas Públicas 
Moderador • Dr. Alberto Arellano Ríos 
Auxiliares de la 
evaluación 

• Mtro. Santos Joel Flores Ascencio 
• Lic. Roberto Iván Piedra Ascencio 

Nota: Las entrevistas se realizaron con el instrumento III, presentado en el anexo VI de esta evaluación. 
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Tabla 3. Resumen metodológico entrevistas a beneficiarios del FAIS 

Fecha 28 de enero de 2017 
Lugar En el domicilio de los beneficiarios 
Participantes • Obra de drenaje sanitario: Colonia Ojo de agua (Calle 

San Fernando entre San Paulo y Antiguo camino a 
Toluquilla). Entrevistada: Martha 

• Obra de empedrado zampeado: Colonia Francisco I. 
Madero (Mariano Moreno, entre Santa Rosalía y 
Lienzo de piedra). Entrevistada: Ofelia Gutiérrez 

• Obra de agua potable: Colonia Nueva Santa María 
(Calle Santa Elena, entre Andrés Tamayo y San José). 
Entrevistado: Héctor Manuel Alatorre Estrada 

Entrevistadores • Mtro. Santos Joel Flores Ascencio 
• Lic. Roberto Iván Piedra Ascencio 

Nota: Las entrevistas se realizaron con el instrumento II, presentado en el anexo VI de esta evaluación. 
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3. Diagnóstico 
 

Tal como se reiterará a lo largo del presente informe, el ejercicio del Fondo en San Pedro 
Tlaquepaque se basa mayormente en los conocimientos y experiencia del personal, en 
contraste con los componentes operativos de referencia que norman sus prácticas de manera 
oficial. En cuanto a los componentes exteriores, es decir, ajenos al municipio, se encuentran: la 
Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de manera muy específica, los lineamientos del 
FAIS para el año 2015. 

En todos los casos anteriores, se puede encontrar una copia de manera gratuita en formato 
descargable vía internet, sin embargo, el trabajo de campo demostró indicios de que gran parte 
del personal desconoce dichos documentos, o en su defecto, los recibió de manera inoportuna 
en términos de tiempo. En ese sentido, tampoco se encontró algún esfuerzo o petición por 
parte de los directivos involucrados para difundir entre el personal los archivos básicos que 
norman los procesos del Fondo.  

Luego, al interior del Municipio tampoco existe un manual de procesos diseñado 
específicamente para ejercer el Fondo, de hecho, algunos actores relevantes desconocen la 
procedencia del recurso para la obra en la cual se encuentran trabajando, de modo que su 
actuar es indistinto para una perteneciente al FAIS que para una emanada de cualquier otra 
fuente de financiamiento, cuando cada una tiene sus lineamientos propios y distintos. 

Entonces, al no existir un manual de procesos, los mismos no se encuentran estandarizados y 
la información en ocasiones se encuentra dispersa, situación observada por el equipo 
investigador en la etapa de análisis de gabinete. Al respecto, cabe resaltar que la estandarización 
de procesos fue un reto incluso mayor por el cambio de administración llevado a cabo 
mientras el Fondo se encontraba inconcluso, pues algunas dependencias cambiaron de 
nombre, modificaron sus responsabilidades y se dio la llegada de nuevos actores. 

Pues bien, así como el personal desconoce en cierto modo los procesos oficiales previos al 
ejercicio del Fondo, también ignora aquellos documentados una vez que termina el ciclo. En 
otras palabras, los trabajadores no se enteran del todo acerca de lo que tienen qué hacer y 
exactamente cómo deben hacerlo, por lo tanto, no poseen mecanismos de retroalimentación 
adecuados que les permitan saber en qué medida cumplieron con sus responsabilidades, lo que 
remite de inmediato a los indicadores y sistemas de monitoreo. 

En esa tesitura, el equipo evaluador solicitó información al respecto y obtuvo una serie de 
archivos que, si bien resultan de utilidad, aún son considerablemente perfectibles. La primera 
serie de documentos son cuatro informes trimestrales sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública del Fondo en 2015. Se trata de una base de datos 
compuesta de 31 indicadores, de los cuales 28 son actualizados por la Administración Pública 
Federal y 3 más por el Municipio. 
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En ese sentido, el equipo evaluador consideró necesario el análisis de los indicadores 
municipales del Fondo percatándose de su inexistencia, ya que al solicitarlos a la dependencia 
enlace, ésta proporcionó el anexo de indicadores de evaluación y seguimiento al Plan Municipal 
de Desarrollo 2012-2015, que contiene una matriz que serviría para dar seguimiento a los 
objetivos y metas trazados en dicho documento rector.  

El análisis de dicha matriz llevó al equipo evaluador a advertir que existieron deficiencias 
estructurales en la construcción de los indicadores, principalmente en su composición a 
manera de variables y en cuanto a su redacción, de acuerdo con la Metodología de Marco 
Lógico o Matriz de Indicadores de Resultados del CONEVAL. 

En cuanto a sistemas de información, el Municipio cuenta con una herramienta útil en el 
Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal (SIGEM), la cual se recomienda sea 
utilizada para la toma de decisiones y, sobre todo, sea actualizada constantemente. En cuanto a 
aspectos de mejora, es recomendable que ésta se amplíe a datos cualitativos, como se expondrá 
en su momento. A propósito del SIGEM, cabe resaltar que es un sistema de información 
estadística general y no está específicamente diseñado para dar sustento exclusivo a las 
decisiones que se tomen en torno al Fondo.  

En el tópico de sistemas de información que den seguimiento al proceso del Fondo, el 
Municipio no cuenta con herramientas informáticas que lo realicen, antes bien, cada uno de los 
actores se refiere a un sistema de indicadores distinto cuando se le cuestiona acerca del tema. 
Para algunos, se trata del sistema de hacienda, para otros el de transparencia y así 
sucesivamente, lo que denota la carencia de un sistema unificado de seguimiento. Al respecto, 
se pudo constatar que cada dependencia, o incluso cada persona, mantienen sus propios 
mecanismos de monitoreo y seguimiento acerca de las labores que le conciernen. Esa práctica 
es útil desde luego, sin embargo, impide la unificación, coincidencia y exactitud en cuanto a los 
datos, pues lo deseable es estandarizar criterios y facilitar la comprensión entre trabajadores y 
dependencias. 

Todos los componentes operativos culminan en la existencia de mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras, de acuerdo con los TDR. Al respecto, el Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque observa una deficiencia de origen. Es decir, al no poseer 
un documento en el que se manifiesten los objetivos y metas del Fondo, se origina una cadena 
en la cual, al término del ejercicio, no es posible establecer juicios exactos sobre sus resultados.  

Además, a excepción de la presente, no se cuenta con una evaluación de ninguna clase que 
permita establecer aspectos de mejora en los procesos. Es por ello que el diagnóstico, con base 
en los TDR, se orienta a valorar al ejercicio 2015 del Fondo como de consolidación operativa 
baja, en razón de la ausencia de los documentos y prácticas ahí establecidos, a pesar de que en 
la práctica el Fondo goce de consolidación con base en la experiencia del personal.  
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4. Tema I. Descripción y análisis de procesos del programa 
 

Como resultado del análisis de gabinete y del trabajo de campo, el equipo evaluador encontró 
que el proceso del FAIS es único y está conformado por 25 actividades. A continuación se 
presenta la descripción y análisis del mismo, que contiene la narrativa (detallando 
responsabilidades, referencias normativas, políticas, glosario, insumos necesarios y la 
descripción puntual de las actividades) y su diagrama de flujo.  

 

4.1 Descripción narrativa del proceso 

Procedimiento Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 

Objetivo:  Administrar el recurso federal para la realización de infraestructura social en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Ámbito de 
aplicación: 

Este recurso aplica para la realización de obras de infraestructura social en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque que beneficien directamente a la población 
en rezago social y pobreza extrema 

Responsabilidades: 
Tesorería: recepción de los recursos del FAIS por la Secretaría de Desarrollo Social para su aplicación 
en los proyectos (obras) autorizados por el Pleno del Ayuntamiento y pago a contratistas o ejecutores 
de las obras. 
Contraloría: contribución a la transparencia en la utilización del recurso asignado a cada una de las 
obras autorizadas, así como supervisión y cotejo de las mismas. 
COPLADEMUN (hoy Políticas Públicas): selección de proyectos a ejecutarse con el fondo, 
programación y seguimiento. 
Obras Públicas: establecimiento de los lineamientos (estudio técnico, ejecutivo, presupuesto) para la 
realización de las obras, selección de contratistas y seguimiento en el proceso de ejecución y entrega 
de la obra. 
Jurídico: revisión y elaboración del contrato a los Contratistas (ejecutores) responsables de la 
realización del proyecto/obra. 
Contratista: responsable de la ejecución del proyecto/obra con base en la normatividad aplicable y 
lineamientos que Obras Públicas establezca. 
Secretaría de Desarrollo Social: capacitación al Gobierno Municipal sobre la operación del FAIS. 
Referencias normativas: 
Ley General de Desarrollo Social. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, art. 56, 71, 75 y 80. 
Ley de Coordinación Fiscal art. 33, apartado B, fracción II, inciso d), art. 48 y art. 49. 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 85. 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
Ley General de Salud  
Ley General de Asentamientos Humanos 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Políticas del procedimiento: 

• El municipio debe llevar a cabo la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos que 
se realicen con los recursos del FAIS, con base en los lineamientos para la operación del 
Fondo. 

• El municipio enviará al Gobierno del Estado, información sobre la aplicación de los recursos 
del fondo de aportaciones para la infraestructura social en obras y acciones establecidas en la 
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Ley Coordinación Fiscal (LCF) que beneficien directamente a la población en rezago social y 
pobreza extrema. 

• Al menos 50% deberán planearse y ejecutarse en zonas de atención prioritaria. 
• Al menos 70% deberá destinarse a proyectos de contribución directa y hasta un máximo del 

30% de tipo complementario. 
Clasificación de los proyectos del FAIS: 

• Directa, complementarios o especiales. 
Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, el Gobierno Municipal:  
I. Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de 
incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.  
II. Podrá destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia 
complementaria y/o en proyectos especiales. 
En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, 
guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos FISE y hasta un 15% 
adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el 
ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una declaratoria de 
emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que 
avale dicha situación. 

• Los gobiernos locales deberán asegurarse de que los estudios y la evaluación de los proyectos 
incluyan al menos la información que solicita la SEDESOL en los formatos necesarios para la 
valoración de los proyectos especiales. 

Glosario: 
Informe Anual: es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los gobiernos 
locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social que publicará 
la SEDESOL en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero con base en 
lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza. 
Proyectos 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.  
Proyectos 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. 
Recursos FAIS: Se refiere a los recursos federales transferidos a los gobiernos locales correspondientes a 
los recursos del FISE 
SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
(actualmente Dirección General de Políticas Públicas) 
Insumos necesarios para su aplicación: 
Catálogo del FAIS 
Informe Anual (publicado por la SEDESOL) 
Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema (publicado por la SEDESOL) 
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Descripción del procedimiento 

No Actividad Unidad 
Responsable Producto 

Trámite de los recursos del FAIS  

1 
Realiza trámite ante la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para recibir 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para la 
realización de obras de infraestructura. 

COPLADEMUN Recurso 
económico 

2 Apertura cuenta bancaria y recibe el recurso por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Tesorería 

Capacitación al personal para aplicación del FAIS 

3 

Recibe capacitación por la SEDESOL para la correcta aplicación del FAIS con el fin de que 
los proyectos que se realicen con los recursos FAIS incidan en los indicadores de 
carencias sociales y de rezago social identificados en el Informe Anual, conforme al 
Catálogo del FAIS. 

COPLADEMUN 
- Tesorería- 

Obras Públicas  

Personal 
capacitado 

Selección y aprobación de proyectos a ejecutarse con el fondo 

4 
Identifica las zonas en rezago social y pobreza extrema en el municipio utilizando los 
“Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema” que la 
SEDESOL publica. 

COPLADEMUN 

Proyectos 
aprobados 

5 Realiza mesas de trabajo con ciudadanos para conocer necesidades de infraestructura y 
gestiona elaboración de proyectos en Obras Públicas COPLADEMUN 

6 Recibe iniciativas de proyectos a ejecutarse y dictamina factibilidad técnica Obras Públicas 

7 Selecciona proyectos a ejecutarse con el fondo y los clasifica de acuerdo al FAIS en 
directa, complementaria y/o especiales. COPLADEMUN 

8 Turna al Pleno del Ayuntamiento para autorización de proyectos (obras). Secretaría 
General 

9 
Revisa la selección de obras propuestas y en sesión ordinaria o extraordinaria aprueba 
las obras a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 

Ayuntamiento 

Programación de proyectos a ejecutarse con el fondo 

10 Programa los proyectos/obras autorizadas por el Pleno para su ejecución e informa a la 
Dependencias correspondientes. COPLADEMUN 

Programa de 
ejecución de 

obras con 
soporte 

documental 
(estudios 
técnicos, 

ejecutivos, 
presupuestos

)  

11 
Elabora los documentos técnicos y ejecutivos así como el desglose del presupuesto por 
concepto, para realizar las obras en caso de ser proyectos directos y complementarios, 
así como la documentación correspondiente. 

Obras Públicas 

12 

En caso de ser proyectos especiales elabora el Anexo III de los lineamientos a más 
tardar el 30 de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente ante las Delegaciones de la 
SEDESOL, así como la siguiente documentación adicional que soporte su elaboración. 
• Estudio técnico y/o proyecto ejecutivo.  
• La ubicación del proyecto, incluyendo entidad federativa, municipio, localidad o ZAP 

urbana; así como croquis de localización.  
• Presupuesto detallado por concepto.  
• Permisos, autorizaciones, concesiones, entre otros, emitidos por la autoridad federal, 

estatal o municipal competente que corresponda.  
• Escrito en el que se describa la forma y recursos con los que se asegurará la operación, 

mantenimiento y conservación de la obra, firmado por la autoridad municipal.  
• Convenios firmados con otras dependencias para llevar a cabo el proyecto. 
• Evidencia fotográfica. 
• Estructura financiera por origen y porcentaje de aportación. 
• En su caso, atender a las recomendaciones que realice el Comité de Revisión de 

Proyectos Especiales, y: Registrar su Proyecto especial en la MIDS. 

Obras Públicas 
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Procedimiento Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 

 
Continuación… 

No Actividad Unidad 
Responsable Producto 

Selección del contratista 

13 Selecciona al contratista que ejecutará la obra asignada. Obras Públicas 
Contrato 

14 Elabora el contrato que soporte la contratación del proveedor asignado 
para la ejecución del proyecto. Jurídico 

Ejecución de obras 

15 Ejecuta la obra de acuerdo a los lineamientos técnicos y normativos 
correspondientes. Contratista 

Obra terminada 
16 Supervisa la ejecución de la obra. Obras Públicas - 

Contraloría 

Proceso de pago y entrega de obra 

17 Una vez concluida la obra, verifica que esté de acuerdo a los lineamientos y 
especificaciones técnicas, así como a la normatividad aplicable. 

Obras Públicas - 
Contraloría 

Finiquito al contratista 
y obra entregada 

18 

Si las supervisiones resultan satisfactorias, informa al área de COPLADEMUN 
(Políticas Públicas) y a la Tesorería para que se proceda al finiquito del 
pago al contratista y para hacer el protocolo de entrega de la obra y 
continúa en la actividad 21. 

Obras Públicas 

19 En caso de encontrar desviaciones o defectos en la obra, informa al área 
correspondiente y solicita al Contratista que atienda la observación.   Obras Públicas 

20 Revisa documentación incluida en el expediente y da su visto bueno para 
pago. Tesorería 

21 Realiza el proceso de pago y elabora el cheque el cual entrega al Contratista 
o ejecutor de la obra. Tesorería 

22 Entrega obra en acto protocolario a la comunidad (en caso de así 
decidirlo). Presidencia 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos 

23 Aplica encuestas de percepción para conocer el beneficio que tuvo la obra 
en la comunidad en la que fue realizada. 

COPLADEMUN 
Informe de resultados 

de beneficiarios 24 Analiza la información de las encuestas y elabora informe de resultados y lo 
entrega a la Presidencia. 

COPLADEMUN 

Informe final 

25 Elabora informe de conclusión con las obras realizadas en el municipio de 
Tlaquepaque con el recurso del FAIS. COPLADEMUN Informe final 

Fin del procedimiento 
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4.1.1 Diagrama de flujo 

 

Procedimiento Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 

Diagrama 
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4.2 Insumos y recursos 

Los términos de referencia de esta evaluación contemplan la solución a cuatro 
cuestionamientos con el fin de determinar si en su momento, los insumos y los recursos 
disponibles fueron suficientes y adecuados para el funcionamiento del proceso, en cuanto a 
tiempo, personal, recursos financieros e infraestructura: 

4.2.1 ¿el tiempo en que se realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado?  

En términos generales, el proceso del FAIS en el 2015 transcurrió dentro de los tiempos 
estipulados y sin mayores sobresaltos, siendo incluso ubicado por el personal como el Fondo 
con mejor desempeño en ese año, comparado con otros recursos que operó el Municipio. Sin 
embargo, la transición en el gobierno sí ocasionó retrasos en la ejecución del Fondo, puesto 
que el proceso de entrega recepción originó suspensión de pagos, y por lo tanto las obras se 
detuvieron temporalmente. Sin embargo, toda vez concluida la transición, tanto el Gobierno 
Municipal como los contratistas realizaron su parte y el proceso concluyó de manera 
satisfactoria. 

4.2.2 ¿el personal es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación para realizar 
sus funciones?  

El equipo evaluador apreció que el personal que intervino en el proceso del FAIS 2015 sí cuenta 
con el perfil adecuado, logrado más por su vasta experiencia que por capacitaciones recibidas. 
En algunos casos (sobre todo en Obras Públicas) el personal se queja de sobrecarga de trabajo 
y que éste se ha incrementado en mayor medida que el personal que lo ejecuta.  

4.2.3 ¿los recursos financieros son suficientes para la operación del proceso? 

En términos financieros, el 2015 fue un buen año para el FAIS en San Pedro Tlaquepaque, lo 
que según el personal, permitió la ejecución de numerosas obras (más que en otros años). Uno 
de los aspectos positivos detectados por el equipo evaluador fue precisamente que la 
oportunidad con la que los recursos del Fondo se entregaron al Municipio, permitió que el 
proceso fluyera ágilmente y así el cambio de administración no afectó sustancialmente la 
ejecución del mismo. 

4.2.4 ¿se cuenta con la infraestructura o capacidad instalada suficiente para llevar a 
cabo el proceso?  

Con relación a la infraestructura, es preciso reconocer que el Municipio cuenta con la 
capacidad necesaria para ejecutar el proceso del FAIS. Al respecto, el personal manifestó que 
cuenta con espacios cómodos de trabajo y con las herramientas indispensables para llevarlo a 
cabo. 
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4.3 Productos o servicios 

Como se observa la descripción del procedimiento presentada previamente, cada etapa del 
proceso del FAIS genera un producto necesario o complementario para continuar con las 
subsecuentes. Si bien, el resultado final del proceso en su conjunto (que es la obra de 
infraestructura finiquitada y entregada) se cumplió, en el 2015 existieron actividades que no 
concluyeron o quedaron pendientes, por lo que los productos o servicios resultantes no se 
dieron, tal es el caso de las encuestas de percepción e informes de resultados (actividades 23-25 
del proceso). 

4.4 Sistemas de información 

En el 2015 el Gobierno Municipal contó con una aplicación informática (en fase de prueba) 
llamada Sistema de Estimaciones, Contratación y Control de Obra Pública (SECCOP), en la que en 
tiempo real todos los participantes en el proceso (incluyendo a los contratistas) tenían la 
posibilidad de revisar las estimaciones y la documentación de las obras en dispositivos móviles.  

Según el personal, el SECCOP en su momento fue una herramienta muy útil para el trabajo, 
pues agilizaba el proceso y unificaba la información entre las áreas involucradas, lo que 
permitía un mejor seguimiento y control de las etapas del proceso. 

4.5 Coordinación 

Dado que la ejecución del FAIS se viene dando desde hace varias décadas en el Municipio, los 
actores que lo operan suelen estar informados y conocen sus responsabilidades, por lo que la 
coordinación entre ellos no supone obstáculos para la correcta implementación del proceso. 
Incluso, durante el trabajo de campo se pudo observar cierta camaradería entre el personal de 
las distintas áreas que desarrollan la mayor parte de las actividades del Fondo, lo que favorece 
la cooperación y coordinación inter-dependencias. 

Sin embargo, en ocasiones el trabajo transversal sí se ha visto afectado dadas los estilos de 
algunas líneas de mando, que como resultado de su actuación marcadamente vertical, detienen 
o entorpecen el correcto flujo del proceso. 

4.6 Pertinencia del proceso 

Los lineamientos del FAIS y su estricto manejo por parte de la administración pública federal 
limitan la posibilidad de error. Así, aunque en el Municipio el proceso no se encuentre definido 
y formalizado en un manual institucional, cada área involucrada conoce su parte y la desarrolla. 
El proceso entonces, considerando el contexto municipal en que se desarrolló en 2015, es 
adecuado y pertinente. Sin embargo, en el apartado correspondiente de este documento, se 
presentan una serie de recomendaciones que, debidamente implementadas, abonarán a su 
consolidación como uno de los procesos ejemplares de la Administración. 
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4.7 Características relacionadas con la importancia estratégica del proceso 

Desde luego no todas las actividades o procesos que integran el ejercicio del Fondo tienen la 
misma importancia estratégica. Siendo el producto final y más relevante la entrega de obras de 
infraestructura, la construcción de las mismas guarda una importancia especial en el proceso 
general del Fondo. La serie de actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Obras 
Públicas en colaboración con los contratistas y que culmina en la entrega de una obra, es la que 
presenta más complicaciones, como se profundizará más adelante en el presente documento. 
Independientemente de la disparidad de la importancia estratégica en los procesos, las 
características que se relacionan con éstos son generalizables, principalmente: la comunicación, 
la coordinación y la diversidad de perfiles profesionales. 

4.8 Opinión de actores y beneficiarios sobre los procesos 

Desde la perspectiva de los actores involucrados en los procesos del Fondo, el ejercicio 2015 
es calificado como positivo en términos generales en comparación con otros fondos federales 
y programas propios. Los aspectos más frecuentemente referidos son: la productividad, 
traducida en la gran cantidad de obras realizadas ese año; la eficiencia, por el ahorro y 
reinversión de recursos observada; y el cumplimiento de los tiempos establecidos de entrega. 
Por la parte negativa, basta recapitular la falta de capacitación al personal, la ausencia de las 
herramientas necesarias en algunos casos, el flujo intermitente de información entre 
dependencias, entre otros. 

De acuerdo con los beneficiarios de las obras, éstas gozan de aprobación general, pues se trata 
de polígonos ávidamente necesitados de infraestructura social básica. Sin embargo, en cuanto a 
los procesos que implican las obras entregadas, sí hay ciertos puntos qué destacar. 
Principalmente, los vecinos refieren errores técnicos de ejecución, incumplimiento de los 
propios vecinos del cuidado de la obra, mala calidad de los materiales en el caso del drenaje, 
entre otros. 

4.9 Mecanismos de satisfacción 

Los beneficiarios cuentan con diversos mecanismos para externar opiniones, quejas y 
observaciones sobre las obras realizadas en los alrededores de su vivienda. Primero, existe un 
buzón para que depositen de manera escrita su opinión, aunque en ese año, los 
implementadores del programa no especificaron que era sólo para asuntos del Fondo y 
recibieron peticiones de otro tipo. También se les hace saber que en cualquier momento 
pueden solicitar audiencia con personal de alguna de las dependencias involucradas, que 
generalmente se canalizaba a COPLADEMUN.  

Asimismo, el Gobierno Municipal posee un formato conocido como acta de entrega- 
recepción y finiquito de obra. Sin embargo, dicho formato no considera espacio alguno para 
que los beneficiaros den retroalimentación acerca de los procesos de la obra, de hecho, ningún 
ciudadano plasma su firma, sino que sólo intervienen actores gubernamentales y contratistas. 
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5. Tema II. Hallazgos y resultados 

Tras analizar la información obtenida a través de las diversas fuentes y durante cada etapa de la 
investigación, el equipo evaluador sistematizó los datos de tal forma que identificó una serie de 
circunstancias que influyen directa o indirectamente en el proceso del FAIS, mismas que se 
presentan a continuación, ordenadas y clasificadas ya sea como cuellos de botella o como 
fortalezas y buenas prácticas del proceso. 

5.1 Cuellos de botella 

Conforme a los términos de referencia para la presente evaluación, los cuellos de botella son 
“aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o 
actividades de las que depende el programa para alcanzar sus objetivos”. Así, se identificaron 
los siguientes cuellos de botella: 
  

5.1.1 Capacitación para el ejercicio del Fondo 

La falta de capacitación es una de las deficiencias más acuciantes para el personal que operó el 
Fondo en 2015, y que hasta el momento no ha sido resuelta o subsanada. Si bien hay quienes 
asisten a capacitaciones por parte de instancias federales, no difunden a su vez esa información 
al resto de sus compañeros, limitando la utilidad de la capacitación. En términos generales, la 
investigación permite afirmar que no existe capacitación formal y organizada, y quienes la 
llegan a recibir, son directivos eventuales que se llevan consigo los conocimientos adquiridos al 
momento de dejar el cargo. 

Es pertinente destacar que cuando el personal refiere alguna clase de capacitación, ésta no 
versa sobre la operación de las actividades relacionadas con el Fondo como tal, o bien, alguna 
que ofrezca conocimientos aplicables a las actividades del FAIS. Sobre lo que trata en realidad la 
capacitación ofrecida es acerca del llenado y cumplimiento de diversos sistemas de reportes, 
generalmente para otros órdenes de gobierno y centrados en lo relativo a la transparencia, la 
rendición de cuentas y el uso de recursos, que sin duda resultan de utilidad, pero no satisfacen 
las necesidades de actualización, formación y crecimiento del personal. 

5.1.2 Comunicación interna 

Entre las dependencias que intervienen en el proceso del FAIS, suele imperar la comunicación 
informal y sólo se recurre a la vía formal, como oficios y reuniones con directivos, para 
"desatorar" los nudos a niveles superiores. Uno de los escenarios que mejor ejemplifica la 
situación de la comunicación es cuando una de las dependencias necesita datos de manera 
urgente, pero la resolución depende del personal de otras áreas, quienes tienen su propia carga 
de trabajo y demoran en procesarla y enviarla.  
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En otro ámbito de la comunicación, se detectó que la información fluye mejor entre perfiles de 
formación similares, es decir, entre profesiones como ingenieros. El cuello de botella se origina 
cuando los perfiles se mezclan y el entendimiento técnico es muy disímil entre sí. Ejemplo de 
ello son los proyectos que COPLADEMUN aprueba y más tarde obras públicas rechaza.   

Sobre la comunicación entre dependencias, los empleados aducen un flujo alto de información 
en términos de cantidad, no obstante, el cuello de botella es la calidad de la misma, es decir, la 
eficacia con que se envían los datos de unos a otros, de modo que el problema no es la 
frecuencia de encuentros ni la diversidad de canales de información, sino el uso que se hace de 
los mismos. 

5.1.3 Ejecución de la obra 

El personal identifica a Obras Públicas como la dependencia en la cual el proceso se detiene o 
desacelera. La información apunta a que los cuellos de botella estén relacionados con: falta de 
personal en algunas de sus áreas, relaciones complejas y falta de pago a los contratistas, alta 
burocratización, errores frecuentes, falta de coordinación entre áreas internas, insuficiencia de 
vehículos para asistir a campo, situaciones que se refuerzan a lo largo del presente documento 
por separado.  

En el mismo orden de ideas, los mecanismos de revisión de calidad de las obras son 
identificados como una deficiencia, pues generalmente sólo se actúa al respecto cuando existe 
una falla notable en la obra y se convoca a las áreas a una visita conjunta con el contratista. Si 
no presenta deficiencias de calidad, los implementadores consideran que no resulta necesario 
llevar una bitácora sobre ello. En ese sentido, tampoco existe un mecanismo establecido para 
dichos fines a nivel interdisciplinar. 

5.1.4 Normatividad aplicable 

El equipo evaluador se percató de que el personal tiene conciencia sobre las principales normas 
y leyes aplicables a la operación del Fondo, sin embargo, se dejan de lado algunas otras que se 
relacionan de manera indirecta, tales como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, lo que puede derivar en el incumplimiento involuntario de las mismas. 

Una de las deficiencias más notorias y severas observadas por el equipo evaluador en el 
ejercicio 2015 es, como ya se anticipaba, la ausencia de un manual de procesos del Fondo, lo 
que llevó al personal a realizar su parte en el mismo de manera empírica, informal o sin 
sustento. Al respecto, algunos trabajadores apoyaron su actuar en los lineamientos del FAIS, 
obtenidos de manera autónoma a través de internet, dado que éstos no suelen distribuirse 
metódicamente entre el personal operativo.  

Cuando se dio el caso de que el personal recibió los lineamientos de primera mano, no fue de 
manera oportuna sino hasta el mes de mayo, cuando la programación de obra y la información 
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sobre el monto del recurso ya se habían realizado, lo que pudo dar lugar a errores observables 
en auditorías. Entonces, si la información acerca de cómo operar el Fondo llega cuando éste ya 
se encuentra en implementación, la base suele ser lo observado por la auditoría y se cae en una 
especie de intento de mejora incremental y no en un ejercicio programático y formal. 

5.1.5 Indicadores  

Partiendo de lo general en cuanto a los indicadores, es pertinente resaltar la ausencia de un 
sistema como tal para uso entre dependencias, con variables establecidas, criterios de medición 
específicos y un número considerable de aspectos que debe contener una herramienta de ésta 
índole. 

Si bien no existe un sistema de indicadores de las acciones del FAIS, sí se cuenta con una serie 
de esfuerzos aislados por institucionalizar avances en cada una de las dependencias, sin 
embargo, manejarlos de manera individual entorpece el flujo de conocimiento de los 
involucrados. Además, al revisar los documentos o herramientas que se presentan al equipo 
evaluador como sistemas de indicadores, éste considera pertinente hacer la observación de que, 
en su mayoría, no son indicadores, pues suelen ser datos provenientes de conteos, es decir, son 
variables únicas cuando un indicador en esencia se compone de la relación entre dos o más de 
ellas. 

El hecho de que se manejen hasta el momento los datos de manera separada por dependencia 
y tema, da origen a un cuello de botella en el que cada área, o incluso cada persona involucrada 
en el proceso incluyendo al contratista, mantiene porcentajes de avances propios, de manera 
que no es posible saber cuál es el avance real de las obras, ni siquiera de manera aproximada. 
Por ejemplo, el contratista suele reportar un porcentaje de avance representativo, obras 
públicas y auditoría hacen lo propio en términos técnicos, sin embargo, tesorería considera el 
avance no en términos ingenieriles sino presupuestales y COPLADEMUN mantiene los propios. 

En ese sentido, la disparidad de información relacionada con los indicadores del Fondo no se 
da sólo en lo referente a los porcentajes de avance, sino en la totalidad de las actividades que 
conforman el ejercicio del Fondo hasta la actualidad. La observación se hace evidente cuando 
al preguntar a los actores involucrados por sistemas de indicadores en general, las respuestas 
son variadas, donde una persona afirma que no existen en absoluto, mientras que el resto hace 
referencia a uno diferente, desde un sistema de transparencia hasta uno de hacienda, por 
mencionar un par de ellos. 

5.1.6 Cambio de administración 

El ejercicio 2015 del Fondo presentó la particularidad de ser alcanzado por el cambio de 
administración en el Gobierno Municipal y tuvo implicaciones en su ejecución. Por un lado, la 
transición trajo dificultades en razón del aumento considerable en la carga de trabajo del 
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personal involucrado, pues al mismo tiempo de cumplir sus responsabilidades habituales, 
además había que preparar un ejercicio complejo como lo es la entrega-recepción.  

En segunda instancia, el cambio de administración incidió en el Fondo, según el personal, en 
cuanto a la incorporación de nuevos funcionarios a la administración pública, que 
independientemente de sus capacidades, se enfrentan a una gran cantidad de conocimientos y 
situaciones que deben aprender en un período muy corto de tiempo. En ese sentido, cuando se 
da la transición en el último trimestre del año, el ejercicio del Fondo ya se encuentra avanzado 
y se le entrega un programa inconcluso a directivos recién llegados que tienen que finiquitarlo 
de manera satisfactoria. 

Finalmente, el cambio de administración tiene un cuello de botella relacionado con el aspecto 
psicológico y de comportamiento en el ejercicio del Fondo, pues el personal se enfrenta a la 
incertidumbre que pone en riesgo la continuidad de su trabajo y merma su completa 
concentración en las actividades, de acuerdo con los propios involucrados. 

5.1.7 Distribución de competencias y líneas de mando 

Las entrevistas en el lugar de trabajo permitieron identificar una estructura burocrática clásica 
en términos weberianos en la mayoría de las dependencias visitadas. En general, se observa que 
las distribuciones y competencias están sumamente delimitadas y claras, lo que puede ser a la 
vez una fortaleza, sin embargo, en el caso analizado es una debilidad en razón de que se suelen 
burocratizar las actividades debido a que dependen de una persona o área de un modo 
inflexible, tomando en cuenta la gran interrelación e interdependencia que demanda un 
proceso como el FAIS. 

También es observable que el personal ha respondido de manera autónoma a esa rigidez que se 
menciona, pues la mayoría de las áreas se adjudica, de manera discreta, algunas atribuciones 
adicionales a aquellas que la línea de mando les tiene marcada de manera predeterminada. El 
cuello de botella en ese sentido, es que la información se maneja como propia y su objetivo no 
necesariamente es ser compartida, sino que se construye como respaldo de su propio trabajo y 
así puede ser utilizada como mecanismo de defensa (por así llamarle) en caso de una 
eventualidad negativa en el proceso. 

En otro sentido, si bien el personal identifica con certeza a aquellos actores relevantes en el 
proceso, al seleccionar como tal únicamente a puestos directivos, es posible extraer el 
reconocimiento de un modo de operación burocrática vertical, donde los trabajadores 
operativos dependen de la disponibilidad del actor principal, retrasando en ocasiones 
procedimientos relativamente simples, como la recolección de su firma o un visto bueno.   
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5.1.8 Interacción entre perfil social y técnico  

Retomando la idea plasmada en el apartado de comunicación, se observa una división entre la 
parte social y técnica del personal involucrado en el ejercicio del fondo, que a simple vista 
puede ser positiva, sin embargo, en el caso analizado se identifica más como un divorcio que 
como una diversidad balanceada de perfiles. Para ilustrarlo, es posible notar que el beneficiario 
recibe dos tipos de acercamientos por parte del Municipio, primero uno de corte social-
conciliador-humano y otro técnico-rígido, cuando el escenario deseable es que los procesos se 
realicen con acompañamiento de ambas partes. 

Al mismo tiempo, desde la perspectiva interna, la división social-técnica que se menciona 
implica conocimientos dispares y el proceso descrito a continuación ilustra puntualmente lo 
anterior. En COPLADEMUN se priorizan obras con base en peticiones y no siempre en procesos 
técnicos, de modo que cuando llegan al área de Obras Públicas encargada de evaluarlos, se 
descarta por factibilidad técnica el 30% de ellos, atrasando el resto de los procesos debido al 
tiempo que se invierte revisando iniciativas que no gozan desde un principio de la posibilidad 
de concretarse. 

5.1.9 Suficiencia de personal 

En ciertos casos, los interlocutores hicieron referencia a que existen áreas que carecen del 
personal necesario para dar alcance a la carga de trabajo del Fondo y del resto de las 
actividades. Por ejemplo, el área de Contraloría cuenta con cuatro auditores que revisan todas 
las obras independientemente del fondo del que provengan, mientras que hay ocho o diez 
personas en Obras Públicas que realizan un trabajo muy similar. Entonces, simplemente por 
las obras del FAIS en ese año, cada auditor tenía que atender más de una docena de ellas, 
evidenciando una insuficiencia de personal en ese sentido.  

COPLADEMUN por su parte, suele "prestar" personal a otras áreas para ayudar en las labores del 
Fondo y otros proyectos. Asimismo, en el área de Proyectos dependiente de Obras Públicas, 
llegaron a enviar trabajo a otras dependencias menos rebasadas por la carga laboral en ese 
entonces y éstas lo regresaban al cabo de unos días para aligerar esa carga. 

La insuficiencia de personal, de acuerdo con los propios trabajadores actuales, está relacionada 
con que el municipio de San Pedro Tlaquepaque crece a un ritmo acelerado en el cual surgen 
nuevos asentamientos con rapidez y la demanda de obra le sigue el paso, sin embargo, el 
presupuesto no aumenta en la misma dimensión que la población, y el personal para atender 
esas demandas, por el contrario, se mantiene igual e incluso tiende a disminuirse.   

5.1.10 Comunicación con los beneficiarios y mecanismos de seguimiento  

Además de los distintos tipos de interacción que sostiene el municipio con los beneficiarios, 
expuestos en apartados anteriores, es pertinente resaltar las dificultades que sostuvo en ese año 
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el Municipio para comunicarse asertivamente con la ciudadanía en temas relacionados con el 
Fondo al momento de selección de obras, pues no siempre se realizaban aquellas que pedían a 
través de los distintos mecanismos de solicitud disponibles. 

Retomando enunciados anteriores, uno de los mecanismos para interactuar con los ciudadanos 
fue la instalación de un buzón contemplado en los lineamientos del Fondo, sin embargo, la 
deficiencia se encuentra en que los implementadores no especificaron que éste era 
exclusivamente para observaciones acerca del mismo, por lo que se puede decir que no se 
contó en ese año con un mecanismo expreso para hacerlo. 

Caso similar la citada acta de entrega-recepción y finiquito de obra, que es deficiente como 
mecanismo de retroalimentación en tanto ningún beneficiario tiene la posibilidad de plasmar su 
opinión y evaluación en cuanto a período de entrega, calidad de los materiales o cualquier clase 
de comentario valorativo al respecto.  

En general, la deficiencia se puede resumir en que no existió ningún estudio de percepción, 
encuesta, evaluación externa o cualquier tipo de retroalimentación por parte de los 
beneficiarios, el propio gobierno o algún tercero acerca de la satisfacción sobre las obras de 
infraestructura realizadas con recursos del Fondo en el año 2015. 

5.2 Fortalezas y buenas prácticas 

El análisis de gabinete y el trabajo de campo permitieron al equipo evaluador reconocer los 
aspectos positivos que sustentan el proceso del FAIS, mismos que se presentan a continuación 
como fortalezas, en tanto que los términos de referencia en los que se basa la presente 
evaluación, indican que se entenderá por buenas prácticas “aquellas iniciativas innovadoras, 
que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que permitan fortalecer la capacidad de 
operación del programa”. 
 
5.2.1 Fortalezas 

El trabajo de campo realizado, específicamente el grupo de enfoque, reflejó una percepción 
positiva en términos generales por parte de los actores gubernamentales involucrados en los 
procesos del Fondo. La percepción positiva se extendió a la ciudadanía, quien también lo 
identifica como un ejercicio muy productivo y benéfico para sus comunidades. De hecho, los 
trabajadores del Municipio lo refieren como el Fondo con mayor cumplimiento, experiencia y 
aceptación en comparación con ONU-Hábitat y fondos provenientes de BANOBRAS, por 
ejemplo.  
 
5.2.1.1 Identificación y conocimiento sobre los procesos del Fondo 
 
En general, se observa una tendencia marcada entre el personal que opera el Fondo a mostrar 
un conocimiento muy preciso y circunscrito de sus responsabilidades como parte del proceso, 
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lo cual resulta evidentemente deseable y es identificado como una fortaleza, en medida que 
facilita la ejecución de su trabajo y minimiza errores con ayuda de la experiencia. 

5.2.1.2 Identificación de actores principales 

Los participantes en el proceso conocen, identifican y coinciden en cuanto a aquellos cargos 
que desempeñaron un rol importante en la implementación del Fondo, siendo los principales: 
tesorero, contralor, director de COPLADEMUN, director de Obras Públicas y algunos directores 
de áreas como Proyectos, Construcción, Egresos, Presupuestos, entre otros. Dicho 
conocimiento es útil en razón de que el personal sabe exactamente a quién dirigirse en caso de 
alguna eventualidad y el proceso no se detiene en ese aspecto. 

5.2.1.3 Herramientas de trabajo 

Si bien los hallazgos no son absolutos en cuanto a la suficiencia y diversidad de insumos y 
herramientas que aduce el personal para realizar su trabajo relacionado con el Fondo, sí se 
observa una mayoría inclinada hacia el espectro positivo. Es decir, en términos generales, las 
herramientas no fueron un impedimento para su correcto ejercicio. 

Al respecto, es pertinente hacer tres acotaciones. Primero, bajo el concepto de herramientas 
suficientes, el personal especifica por sí mismo que hace referencia a un mínimo suficiente o 
indispensable y descarta que la situación de éstas sea holgada, aunque suponen que es una 
constante en prácticamente todos los municipios, minimizando en cierto modo la falta de ellas. 

Luego, con el uso de la palabra herramientas, el equipo evaluador orientó al personal a 
entenderse bajo la acepción referente a todo aquello bien o servicio que le provee el Gobierno 
Municipal para realizar su trabajo y se utilizaron algunos ejemplos como: software, vehículos, 
equipo computacional, artículos de papelería, entre otros. 

5.2.1.4 Cumplimiento de plazos de entrega 

Existe una tendencia marcada entre el personal para afirmar que casi la totalidad de las obras se 
realizaron dentro de los períodos de entrega establecidos, situación que fue corroborada por 
medio del análisis de gabinete, específicamente a través de la revisión de expedientes 
completos de obra. Es necesario mencionar que algunas obras se entregaron en los primeros 
meses del 2016 y existe la idea que hubo un retraso, sin embargo, el personal aclaró que son 
obras realizadas con recursos remanentes, reinvertidos de esa manera. 

 5.2.1.5 Capacidad del personal 

En la mayoría de los casos, las dependencias cuentan con personal calificado en términos de 
formación académica, de hecho, en Obras Públicas, casi la totalidad de los trabajadores cuenta 
con nivel licenciatura o superior en áreas afines a sus labores, principalmente ingenieros y 
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arquitectos. Luego, además de la preparación, la capacidad del personal es complementada por 
su amplia experiencia, en algunos casos cuantificable por décadas. 

Finalmente, de manera independiente a su capacidad, preparación y experiencia, el personal 
mostró en todo momento una actitud propicia hacia acciones de mejora, como la eventual 
asistencia a capacitaciones o la apertura de canales de comunicación. 

5.2.2 Buenas prácticas 
 
5.2.2.1 Proceso de selección de obras 
 
El Municipio ha logrado la institucionalización de mecanismos participativos a través de los 
cuales la ciudadanía tiene la posibilidad de incidir en la selección de las obras a realizarse con el 
Fondo, tal es el caso de las mesas de trabajo organizadas por el COPLADEMUN, lo que sin lugar 
a dudas representa una práctica replicable, pues además de promover la participación 
ciudadana, se logra una sana vinculación entre gobierno y gobernados. 
 
5.2.2.2 Diagnósticos focalizados 
 
La aplicación de acciones y ejecución de obras cuya finalidad es atacar problemas de 
marginación en zonas prioritarias requiere de información actualizada y fidedigna para así 
tomar las mejores decisiones. El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ha 
desarrollado el Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal (SIGEM), que 
contiene amplios diagnósticos individuales de las colonias del Municipio, lo cual aporta 
elementos valiosos para la correcta aplicación de los recursos. 
 
5.2.2.3 Productividad y utilidad del Fondo 
 
Los recursos del Fondo, independientemente del ejercicio, son de vital importancia para los 
municipios, especialmente para uno como San Pedro Tlaquepaque, donde las necesidades de 
infraestructura social básica se incrementan a un ritmo desmesurado. Así pues, el ejercicio 2015 
fue uno muy productivo, pues se hicieron más de 60 obras con el presupuesto otorgado y un 
remanente del año anterior.  

En cuanto a su utilidad, los beneficiarios se apresuran a responder que las obras son muy 
benéficas para su comunidad e incrementan su bienestar y, de hecho, la única recomendación 
que hicieron al Gobierno Municipal con respecto al Fondo, fue la realización de más obras de 
esa clase. Incluso, las obras han presentado efectos no intencionados positivos, como la 
disminución de la delincuencia en calles beneficiadas con empedrado, pues ahora las patrullas 
pueden acceder a las colonias con mayor facilidad. 
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6. Tema III. Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se presentan de manera sintética los resultados obtenidos por el equipo 
evaluador a lo largo de la investigación, señalando las áreas de oportunidad más acuciantes para 
mejorar el proceso del FAIS.  

Cabe reiterar que la evaluación se realizó a un ejercicio con un contexto particular, ya que la 
Administración Municipal pasó por un proceso de transición de gobierno, lo que de cierta 
manera influyó en las actividades del FAIS. 

6.1 Conclusiones 

Como se narra párrafos atrás, el equipo evaluador encontró que el proceso del FAIS en San 
Pedro Tlaquepaque es uno solo, comprendido por una serie actividades secuenciales que 
transforman el recurso económico (input) en una obra en beneficio de los tlaquepaquenses en 
situación de alta vulnerabilidad y marginación (output).    

Al respecto, es preciso reconocer que la operación del FAIS en el Municipio tiene un grado alto 
de consolidación práctica resultado de varios factores, siendo el principal la continuidad laboral 
del personal que lo opera y que lo ha llevado a la profesionalización, sin dejar pasar que la 
normatividad para el ejercicio del Fondo es clara, por lo que el margen de error es reducido.  

Asimismo, se encontró que el Gobierno Municipal desarrolló una serie de herramientas que 
fortalecieron en su momento el proceso del FAIS de manera complementaria, tal es el caso de 
las mesas de consulta llevadas a cabo por el COPLADEMUN, en las que se fomentaba la 
participación de la ciudadanía en la definición de las obras prioritarias, mismas que a su vez 
contaban con el respaldo de los datos contenidos en los diagnósticos del SIGEM, a fin de 
justificar la toma de decisiones relacionadas con la selección de las obras a realizar. En el 
mismo orden de ideas, toda vez aprobadas las obras, los involucrados con su ejecución 
contaron con una aplicación informática llamada SECCOP misma que, a pesar de presentar 
algunas fallas, en su momento fue una herramienta útil para la unificación de información entre 
los actores involucrados, de manera oportuna. 

Además, en el 2015 el Gobierno Municipal proveyó correctamente los insumos de trabajo a los 
servidores públicos que intervinieron en el proceso, lo que facilitó que cada actor tuviera un 
escenario propicio para la realización correcta de sus actividades, sin dejar de lado que 
existieron fallas en la comunicación que pudieron causar re-trabajos o que se prolongaran 
algunas actividades que como todo proceso, al ser secuenciales, significaron cuellos de botella 
que pudieron evitarse. 

El proceso del FAIS 2015 pues, se desenvolvió en una atmósfera que puede calificarse como 
favorable, dado que el recurso se recibió de manera oportuna, lo que posibilitó la realización de 
actividades previas al inicio de las obras en tiempo y forma. Sin embargo, el ejercicio no estuvo 
exento de trabas. Por ejemplo, se detectó que existe un conocimiento global del proceso del 
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Fondo que podría calificarse como vago entre los actores que participan en alguna etapa del 
mismo, dado que solo conocen a fondo la parte en la que colaboran o son responsables.  

Lo anterior es resultado principalmente de la ausencia de un manual de procesos del programa, 
así como de la inexistencia de un programa de capacitación institucionalizado en el que se den 
a conocer (además del proceso detallado), los antecedentes, lineamientos, obligaciones, 
estrategias y valoraciones de ejercicios anteriores. 

Estas conclusiones, llevaron al equipo evaluador a desarrollar una serie de recomendaciones 
que buscan la consolidación del proceso del FAIS en ejercicios futuros, mismas que se 
presentan en el siguiente apartado. 

 6.2 Recomendaciones 

Conforme a los TDR para la presente evaluación, se presentan a continuación una serie de 
recomendaciones categorizadas en dos líneas de acción estratégicas: reingeniería de procesos o 
consolidación.  

Aquellas recomendaciones catalogadas como de reingeniería de procesos, se orientaron al logro de 
una transformación a profundidad y de manera sustancial del proceso. 

Con las recomendaciones dirigidas a la consolidación se busca afinar aspectos del Fondo y su 
objetivo es el fortalecimiento del proceso.  

6.2.1 Recomendaciones catalogadas como de Reingeniería de procesos 

6.2.1.1 Revisión de las Zonas de Atención Prioritaria 

Líneas de acción 

• Verificar y promover la revaloración de los polígonos delimitados como prioritarios. 
• Gestionar ante SEDESOL la definición conjunta de los polígonos (de acuerdo a los 

lineamientos de operación). 
  

Viabilidad de implementación 

• Baja.       

Dependencias responsables 

• Dirección General de Políticas Públicas. 
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Efectos buscados 

• Las Zonas de Atención Prioritaria con delimitación más precisa y actualizada permiten 
llevar con mayor prontitud la ayuda a aquellas comunidades con necesidades más 
apremiantes.  

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Actualmente el personal ha constatado que en el municipio existen zonas consideradas 
como prioritarias que visiblemente no lo son, o bien, polígonos sin dicha etiqueta y 
cuyas necesidades son evidentes. La revaloración permitiría priorizar el recurso hacia 
los más necesitados. 

 

6.2.1.2 Revisión de recursos humanos y cargas de trabajo 

Líneas de acción 

• Realización de un estudio de tiempos y movimientos que ayude a identificar 
sobrecargas de trabajo (si existieran). 

• Con los resultados del estudio, justificar (si es el caso) la contratación de personal 
requerido para realizar las actividades del proceso de manera eficiente y eficaz. 

Viabilidad de implementación 

• Baja.      

Dependencias responsables 

• Trabajo conjunto entre las áreas que intervienen en el FAIS (Obras Públicas, Políticas 
Públicas, Contraloría) y la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

Efectos buscados 

• Se espera que la carga de trabajo del personal participante en el FAIS sea acorde a las 
capacidades y posibilidades del personal y que por ende, las labores se realicen con 
eficiencia. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Existen diversas versiones entre el personal que indican que, si bien el trabajo y 
responsabilidades se han incrementado con el paso del tiempo, el número de personas 
que lo realizan ha sufrido un decremento. El estudio de tiempos y movimientos daría 
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certeza sobre esta situación y sustentaría las contrataciones pertinentes que aseguren la 
correcta aplicación del proceso. 

6.2.2 Recomendaciones catalogadas como de Consolidación 

En atención a los requerimientos contenidos en los términos de referencia, se sistematizan las 
recomendaciones por tema y se desarrolla su viabilidad, se propone el responsable de su 
implementación y se exponen los efectos que se desean observar en comparación con la 
situación actual detectada, así como su adscripción a las categorías de reingeniería de procesos 
o consolidación. 

6.2.2.1 Conformación del Comité Interno de Implementación del FAIS (CIFAIS) 

Líneas de acción  

• Gestionar la integración de un Comité interno del FAIS en el que se incluya al personal 
más experimentado e intrínsecamente relacionado con las actividades del Fondo, 
combinando cargos directivos con operativos. 

• Formalizar los acuerdos por medio de bitácoras y actas. 
• Asegurar las reuniones periódicas del CIFAIS (trimestrales). 

Viabilidad de implementación 

• Muy alta.    

Dependencias responsables 

• La idea principal del CIFAIS es que todos los participantes asistan en igualdad de 
condiciones, por lo tanto, la responsabilidad en todos los aspectos es compartida. Sin 
embargo, se recomienda establecer un enlace en cada área con el fin de coordinar los 
encuentros. 

Efectos buscados 

• La conformación del Comité y sus actividades continuas mejoran la fluidez de la 
información entre los participantes, minimizan la posibilidad de errores por falta de 
comunicación, reducen las brechas relacionadas con los perfiles profesionales distintos, 
contribuye a unificar criterios y metas. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• El equipo evaluador detectó deficiencias en los canales de comunicación entre 
compañeros y dependencias, así como un distanciamiento entre las mismas en algunas 
ocasiones. Las reuniones periódicas promueven la cercanía y la comunicación efectiva, 
permitiendo resolver situaciones durante la implementación y enterar a los 
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participantes de los avances y pendientes. Asimismo, la institucionalización del CIFAIS 
permitirá la continuidad eficiente del proceso ante cambios de administración o 
rotación de personal. 

 

6.2.2.2 Implementación del Programa Anual de Capacitación 

Líneas de acción 

• Capacitar a la totalidad del personal en aspectos normativos del Fondo. 
• Ampliar la capacitación hacia herramientas que permitan mejorar su trabajo como parte 

del Fondo. 
• Profesionalizar al personal involucrado. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables 

• Dirección General de Políticas Públicas. 

Efectos buscados 

• El personal actualiza y perfecciona sus conocimientos y adquiere habilidades que le 
permiten llevar a cabo su trabajo de manera más eficiente. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• No solo algunos cargos directivos asisten a las capacitaciones ofrecidas por instancias 
ajenas en ciertas temáticas, sino que la totalidad del personal recibe actualización 
diseñada específicamente para sus labores, comprendiendo integralmente las variantes 
que un Fondo tan complejo demanda. 

 

6.2.2.3 Elaboración y distribución de un extracto de documentos, leyes y lineamientos relacionados con el FAIS 

Líneas de acción 

• Seleccionar y extraer los fragmentos de aquellas leyes, lineamientos y documentos 
relevantes para los procesos del Fondo. 

• Elaboración y edición del compendio de dichos fragmentos. 
• Difusión del documento resultante entre los actores involucrados. 
• Actualización periódica de dicha información. 
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Viabilidad de implementación 

• Muy alta.  

Dependencias responsables  

• Se sugiere solicitar asesoría del área jurídica del Municipio (Sindicatura). 

Efectos buscados  

• El personal conoce y aplica aquellos documentos que norman su actuar como parte del 
proceso. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Una proporción importante del personal desconoce los documentos base que norman 
el ejercicio del Fondo, al grado que se basan en su experiencia u observaciones de 
auditoría para llevar a cabo sus actividades. Con el compendio, se facilita al personal la 
comprensión de dichos lineamientos y se fomenta su correcta aplicación. 

 

6.2.2.4 Diseño y difusión del manual de procedimientos internos del FAIS 

Líneas de acción  

• Levantamiento y actualización del proceso (puede tomarse como base el presentado en 
ésta evaluación). 

• Editar y difundir el Manual entre los actores. 
• Institucionalizar el Manual por medio de la firma de la presidenta municipal. 
• Colocar en internet una copia del mismo en formato PDF. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Se sugiere solicitar asesoría a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

Efectos buscados  

• Los actores involucrados poseen una panorámica clara e integral de aquellas actividades 
y objetivos que comprende el Fondo. 
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• Los actores reconocen sus responsabilidades y obligaciones formales como parte del 
proceso. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Se observó que el personal conoce sus responsabilidades y obligaciones como parte del 
proceso del Fondo, sin embargo, al no encontrarse establecidas ni formalizadas, 
tampoco existe un respaldo institucional de que las conocen, por lo que no se 
encuentran supeditados a su cumplimiento. Con el Manual se asegura que los actores 
están enterados de lo anterior y, por tanto, se evitan prácticas extraoficiales o 
improvisaciones. 

6.2.2.5 Establecimiento del Plan Anual del ejercicio del FAIS 

Líneas de acción  

• Elaboración de un ejercicio de planeación estratégica con la participación del CIFAIS 
(propuesto en el apartado 6.2.2.1.). 

• Generación de un documento en el que se especifiquen los objetivos y metas del FAIS, 
que guíe los esfuerzos de las áreas municipales involucradas para la consecución de los 
mismos. 

• Ejercicio anual de evaluación de resultados con base en lo establecido en el Plan. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 
• CIFAIS. 

Efectos buscados  

• El ejercicio de planeación producirá un trabajo coordinado entre las diferentes áreas, a 
la vez que brindará un sustento a los ejercicios de evaluación de resultados. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• En la actualidad no se cuenta con un documento en el que se establezcan los objetivos, 
metas y estrategias, por lo que las actividades no se han orientado a la consecución de 
los mismos, lo que indica vaguedad. Con el plan anual se tendrá más certeza de lo que 
se espera, y el trabajo colectivo se dirigirá a su cumplimiento. 
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6.2.2.6 Construcción de un sistema de información intermunicipal de avances y seguimiento 

Líneas de acción  

• Diseñar una interfaz, aplicación o software que permita intercambiar información en 
tiempo real entre dependencias, donde incluso el contratista pueda compartir archivos 
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. 

• Instalación de la interfaz en los dispositivos. 
• Capacitación integral sobre uso. 

Viabilidad de implementación 

• Media.  

Dependencias responsables  

• Se sugiere solicitar asesoría a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental. 

Efectos buscados  

• La información fluye de manera más eficiente y rápida. 
• Se fomenta ahorro en materiales físicos, principalmente papel e impresiones.  
• Los posibles errores son subsanables en tiempo real y sin necesidad de pasar por un 

proceso burocrático. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Los actores llevan sus bases de datos en formatos aislados e individuales. El sistema 
permite que involucrados interactúen en tiempo real sin necesidad de solicitar 
información expresa, pudiendo hacer uso de ella con libertad. La recomendación se 
inspira en el SECCOP, que se utilizaba en el 2015 y del cual se recibieron opiniones en su 
mayoría favorables. 

 

6.2.2.7 Implementación de una bitácora de revisión continua de la calidad de las obras 

Líneas de acción  

• Institucionalizar y promover un calendario de revisión periódica de la calidad de las 
obras. 

• Diseñar un formato en el cual se recabe la información obtenida en las visitas. 
• Responsabilizar a los supervisores de obra y auditores de Contraloría para revisar 

específicamente la calidad. 
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Viabilidad de implementación 

• Media.  

Dependencias responsables  

• Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
• Contraloría Ciudadana. 

Efectos buscados  

• El aumento de la supervisión de la calidad de los materiales y en general de la obra, 
permite actuar oportunamente ante cualquier deficiencia o insatisfacción. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Actualmente, el personal admite que sólo se revisa la calidad de la obra cuando hay 
algún reporte o indicio de que ésta es deficiente, es decir, cuando la posibilidad de 
corregir es menor. Al supervisar de manera rutinaria y llevar una bitácora al respecto, es 
posible identificar con precisión en qué parte de la implementación se dio la posible 
falla. Asimismo, el contratista, al saber que en cualquier momento de la construcción 
puede ser visitado y evaluado, pierde el incentivo negativo de utilizar materiales 
distintos a los reportados o en menor cantidad, por ejemplo. 

 

6.2.2.8 Diseño de un sistema de incentivos y sanciones a contratistas 

Líneas de acción  

• Construir indicadores y un rango de valoración acerca del contratista en los siguientes 
aspectos: apego a los lineamientos, cumplimiento en términos de tiempo, observación 
de la calidad en materiales y ejecución, entre otros. 

• Actualización de la información con cada obra asignada y terminada. 

Viabilidad de implementación 

• Baja.  

Dependencias responsables  

• Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 
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Efectos buscados  

• Los contratistas responden a incentivos, entonces, si el Municipio establece un 
mecanismo por medio del cual se evalúa el desempeño de los mismos, éstos mantienen 
interés en realizar las obras de manera satisfactoria, evitando sanciones que pudieran 
llegar a veto. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Por medio de los expedientes de obra y las entrevistas con beneficiarios, el equipo 
evaluador dio cuenta de errores en la ejecución de las mismas, incluso por parte de la 
misma empresa contratista. El mecanismo de incentivos y sanciones colabora en la 
atención a algunas de esas deficiencias. 

 

6.2.2.9 Uso de la metodología de Marco Lógico en los Indicadores del FAIS 

Líneas de acción  

• Implementar metodología del marco lógico del FAIS. 
• Formalización y difusión de los indicadores resultantes. 
• Actualización periódica de los indicadores. 
• Realización de la matriz de indicadores de resultados (MIR). 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas 
• Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad  
• Contraloría Ciudadana. 

Efectos buscados  

• Estandarización de la información y seguimiento puntual y oportuno a los diferentes 
indicadores del FAIS, que proporcione elementos sobre el proceso y sus resultados. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Los indicadores utilizados en la actualidad y presentados al equipo evaluador no 
cumplen con las características que deben observar (claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados). La utilización de la metodología propuesta dará certeza de 
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que los indicadores resultantes tendrán el debido sustento y, por ende, se cumplirá con 
su propósito. 

 

6.2.2.10 Actualización y ampliación de los datos existentes en el SIGEM 

Líneas de acción  

• Actualización periódica del SIGEM. 
• Adaptar el formato del SIGEM para que sea posible visualizar el comportamiento de 

cada dato o indicador y su comportamiento temporal (comparativo). 
• Incluir en el SIGEM un apartado en el que se describan las obras y acciones de gobierno 

realizadas. 
• Implementar en el SIGEM un apartado de información cualitativa. 
• Incluir un mapa en el que sea posible contemplar la infraestructura social instalada. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 

Efectos buscados  

• El contar con información completa y actualizada de las colonias y delimitaciones 
territoriales del municipio aportará elementos para el sustento de en la toma de 
decisiones. Asimismo, al complementar los datos con información cualitativa, será 
posible vislumbrar posibilidades de implementación de políticas públicas. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• El SIGEM en la actualidad presenta información vasta y precisa en forma de diagnóstico 
cuantitativo de las colonias, sin embargo, con los cambios propuestos se propone 
complementarlo con datos adicionales e información cualitativa que permita 
profundizar en la explicación de las condiciones señaladas en los números. Lo anterior, 
además de sustentar obras públicas (como en el caso del FAIS), es de utilidad para 
instrumentación de acciones inmediatas o políticas públicas en beneficio de la 
población. 
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6.2.2.11 Elaboración del Informe Anual del FAIS 

Líneas de acción  

• Recopilar toda la información concerniente al ejercicio del Fondo año por año. 
• Sistematizar y ordenar las bases de datos, evaluaciones, documentos, formatos y otros 

archivos utilizados a lo largo de los procesos. 
• Redactar el informe final anexando dichos archivos, a manera de reporte narrativo. 
• Difundir los resultados entre los participantes y retomar el documento para ejercicios 

posteriores. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 

Efectos buscados  

• El Gobierno Municipal cuenta, año con año, con un documento que recoge todas las 
oportunidades, dificultades, percepciones y aspectos a destacar para fortalecer 
continuamente el ejercicio adecuado del Fondo. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Actualmente, el Gobierno Municipal toma por informe final de actividades una serie de 
variables recopiladas en una base de datos en formato excel. El resultado esperado es 
que el Municipio realice un ejercicio analítico, autocrítico y retrospectivo acerca de cada 
año del Fondo, que a su vez permita la mejora integral continua. El nuevo esquema de 
informe se sugiere más apegado a un análisis mixto de la situación, pues el aspecto 
numérico por sí solo ha demostrado no reflejar información completa, sino que ha de 
pasar por el intelecto de los actores para interpretarlo y aterrizarlo a la práctica. 

 

6.2.2.12 Aplicación del Programa de Retroalimentación de la Obra 

Líneas de acción  

• Diseñar un formato cuyo objetivo sea conocer la percepción de los beneficiarios en 
términos de tiempo, calidad, relación con el Gobierno Municipal, experiencia en la 
gestión, entre otros. 
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• Establecer el formato como parte de los expedientes y documentación obligatoria para 
el pago al contratista. 

Viabilidad de implementación 

• Alta.  

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 

Efectos buscados  

• La percepción del beneficiario es tomada en cuenta para la evaluación de los procesos y 
resultados del programa, permitiendo la mejora continua desde la perspectiva del 
usuario último. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Hasta el momento, los beneficiarios de las obras no tienen la posibilidad de externar su 
percepción acerca de las obras que recibieron a través de un mecanismo consolidado, 
pues si bien pueden emitir opiniones libremente, no se posee la misma robustez que el 
hecho de solicitar de manera periódica que lo hagan. 

6.2.2.13 Mejorar la comunicación con los beneficiarios de las obras 

Líneas de acción  

• Fomentar el acompañamiento entre el perfil técnico y social del Gobierno Municipal 
con los beneficiarios. 

• Ampliar y mejorar los canales de comunicación con los vecinos de las obras. 

Viabilidad de implementación 

• Alta. 

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 
• Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Efectos buscados  

• Los beneficiarios de las obras reciben un trato integral por parte del Municipio y 
permite que éste exprese con mayor facilidad sus opiniones y necesidades de 
infraestructura 
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Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• Como se ha reiterado, el Gobierno Municipal mantiene dos perfiles totalmente 
distintos y encontrados en cuanto al trato con los beneficiarios, uno social y otro 
técnico. Lo que se busca con el acompañamiento es que el beneficiario esté enterado 
en todo momento de ambos aspectos de la obra. Del mismo modo, se recomienda 
ampliar la información que se brinda a los vecinos acerca de las obras, pues por medio 
de los expedientes el equipo evaluador se percató de la ausencia del tiempo de término 
y otros datos esenciales en las lonas colocadas. 

 

6.2.2.14 Formalización y digitalización de documentos del expediente 

Líneas de acción  

• Establecer como requisito la digitalización y formalización de todos los documentos, 
notas y archivos en general que compongan los expedientes de obras realizadas con el 
Fondo. 

• Observar y detectar archivos incompletos, ilegibles o informales en los expedientes de 
obra. 

• Subsanar dichos documentos de ser posible por cuestión de tiempo y carga de trabajo. 

Viabilidad de implementación 

• Muy alta. 

Dependencias responsables  

• Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Efectos buscados  

• Cualquier persona, desde los actores involucrados hasta una instancia evaluadora puede 
revisar los documentos que componen el proceso y emitir mejores juicios al respecto. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• En la actualidad, los expedientes de obra presentan notas hechas a mano en algunos 
casos ilegibles que contienen información muy importante, como la justificación de por 
qué se detiene una obra y no se encuentran formalizados por medio de un documento 
oficial. La corrección de los archivos con deficiencias permite dar cumplimiento a las 
observaciones realizadas por auditorías y posibilita a los evaluadores comprender mejor 
los procesos. 
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6.2.2.15 Institucionalización de evaluaciones anuales al ejercicio 

Líneas de acción  

• Concretar el Programa Anual de Evaluación en lo concerniente a la contratación y 
seguimiento de evaluaciones externas al ejercicio de fondos federales. 

• Dar seguimiento y facilitar la obtención de información a las instancias evaluadoras. 
• Difundir los resultados obtenidos al interior del Gobierno Municipal para la toma de 

decisiones. 

Viabilidad de implementación 

• Alta. 

Dependencias responsables  

• Dirección General de Políticas Públicas. 
• Jefatura de Gabinete. 

Efectos buscados  

• El Municipio obtiene una perspectiva externa acerca de los procesos y ejecución del 
Fondo, colaborando en la toma de decisiones y la mejora de los mismos. 

Comparación entre situación actual vs resultado esperado 

• El equipo evaluador encontró que, a pesar de ser un requisito para el ejercicio de 
fondos federales, no siempre se efectúan evaluaciones externas. Ahora, anticipándose, 
el Gobierno Municipal da cumplimiento y previene posibles observaciones de 
auditorías. 

6.3 Propuesta de fortalecimiento del sistema de monitoreo de gestión 

De acuerdo a lo puntualizado anteriormente en este documento, el equipo evaluador detectó la 
inexistencia de un método de monitoreo que dé cuenta del desempeño del proceso. Por lo 
anterior, se aconseja la conformación de un sistema de información del FAIS que contemple la 
recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de la información y datos 
generados en todas las etapas del proceso, con fines de control de la gestión, de apoyo para la 
toma de decisiones y de rendición de cuentas. 

Como primer paso para la implementación de este sistema, el equipo evaluador se dio a la tarea 
de diseñar indicadores enfocados en la medición del desempeño del FAIS. El resultado es la 
creación de 7 indicadores con distinto nivel de complejidad. Estos se dividen en 2 tipos, según 
lo que buscan medir: de gestión y de resultados y cumplen con los atributos de relevancia, 
claridad, comparabilidad, verificabilidad, costo efectividad y sensibilidad. De igual forma, se 
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buscó que los indicadores estuvieran ligados a los objetivos, metas e indicadores establecidos 
en los lineamientos del FAIS, así como a las recomendaciones establecidas por el equipo 
evaluador, presentadas previamente. 

Para la presentación de estos indicadores se diseñó una ficha técnica que muestra una 
descripción del indicador compuesta por la siguiente información: 
 
Nombre: Denominación del indicador y lo que está midiendo.  
Clave: Composición alfanumérica que identifica al indicador.  
Tipo: De gestión o de resultados.  
Objetivo: Definición de lo que se busca medir con el indicador y la razón del surgimiento del 
mismo.  
Interpretación: Señala cómo se lee la información del indicador y cuál debe ser su 
comportamiento ideal.  
Variables componentes: Datos requeridos para obtener el valor del indicador.  
Unidad de medida de variables componentes: Descripción del cómo se deben cuantificar  
las variables componentes. 
Fuente: Descripción de dónde se obtienen los datos utilizados para medir el indicador 
Fórmula: Operación matemática que relaciona las variables componentes, a fin de obtener el 
resultado del indicador.  
Unidad de medida del resultado: Descripción de la manera como se debe cuantificar  los 
resultados obtenidos al aplicar la fórmula. 
Rango de valor: Límite máximo y mínimo en el que debe situarse el resultado del indicador, 
de acuerdo a las metas u objetivos establecidos.  
Frecuencia: Período temporal en el que debe medirse el indicador.  
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Así pues, el equipo evaluador considera deseable valorar la implementación inmediata de los 
indicadores que se presentan a continuación: 

 

  

Ficha Técnica 

Nombre del indicador 
Porcentaje de recurso del FAIS ejercido con 
respecto al total de recurso aprobado del mismo 
Fondo. 

Clave del indicador FAIS 01 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Resultados 

Objetivo del indicador 
Medir el porcentaje de recursos del FAIS ejercidos en 
el año en curso, con respecto al total de recursos del 
FAIS aprobados para el mismo período. 

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor efectividad en el 
ejercicio del fondo. 

Variables 
componentes 

Total de recurso aprobado del FAIS (TRA) 
Total de recurso ejercido del FAIS (TRE) 

Unidad de medida VC TRA = Pesos mexicanos TRE= Pesos mexicanos 

Fuente Tesorería, Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (TRE/TRA)*100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor El único resultado aceptable es el 100% 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador Variación porcentual anual del recurso ejercido 
del FAIS. 

Clave del indicador FAIS 02 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador 
Medir el porcentaje de variación del recurso ejercido 
del FAIS en el año actual, con respecto al recurso 
ejercido del mismo Fondo en el año anterior. 

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor variación 
porcentual del recurso ejercido del FAIS 

Variables 
componentes 

Monto del FAIS ejercido en el año en curso (MEAC) 
Monto del FAIS ejercido en el año anterior (MEAA) 

Unidad de medida VC MEAC = Pesos mexicanos MEAA= Pesos 
mexicanos 

Fuente Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (MEAC*100/MEAA)-100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable cualquier valor positivo 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador 
Porcentaje de recurso del FAIS ejercido en obras 
de incidencia directa con respecto al total de 
recurso ejercido del FAIS. 

Clave del indicador FAIS 03 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador 

Conocer si el recurso del FAIS cumple con los 
lineamientos en cuanto al porcentaje destinado a 
obras de incidencia directa que se deben realizar con 
este Fondo. 

Interpretación Si el valor del indicador es igual o mayor que 70%, se 
cumple con los lineamientos del FAIS. 

Variables 
componentes 

Total de recurso invertido del FAIS (TR) 
Total de recurso invertido en obras de incidencia 
directa (TRID) 

Unidad de medida VC TR = Pesos mexicanos TRID= Pesos mexicanos 

Fuente Tesorería, Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (TRID/TR)*100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable igual o mayor al 70% 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador Variación porcentual anual en el número de 
obras realizadas con el FAIS. 

Clave del indicador FAIS 04 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador 

Medir el porcentaje de la variación del número de 
obras realizadas con el FAIS en el año en curso, 
respecto al número de obras realizadas con el FAIS en 
el año anterior. 

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor variación 
porcentual de obras realizadas con el FAIS 

Variables 
componentes 

Total de obras realizadas en el año en curso (ORAC) 
Total de obras realizadas en el año anterior (ORAA) 

Unidad de medida VC ORAC = Obras  ORAA= Obras 

Fuente Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (ORAC*100/ORAA)-100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable cualquier valor positivo 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador 
Variación porcentual anual del total de metros 
lineales de obras ejecutadas con los recursos del 
FAIS. 

Clave del indicador FAIS 05 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador 

Medir el porcentaje de variación de los metros lineales 
de obras ejecutadas con recursos del FAIS en el año 
actual, con respecto a los metros lineales de obras 
ejecutadas con el mismo Fondo en el año anterior. 

Interpretación 
A mayor valor del indicador, mayor variación 
porcentual de metros lineales de obras realizadas con 
recursos del FAIS 

Variables 
componentes 

Sumatoria de metros lineales de las obras realizadas 
con recursos del FAIS en el año en curso (MLAAC) 
Sumatoria de metros lineales de las obras realizadas 
con recursos del FAIS en el año anterior (MLAA) 

Unidad de medida VC MLAAC = Metros lineales MLAA= Metros lineales 

Fuente Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad 
Fórmula (MLAAC*100/MLAA)-100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable cualquier valor positivo 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador Variación anual del porcentaje de beneficiarios 
que perciben mejoría en su calidad de vida 

Clave del indicador FAIS 06 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social 

Tipo Resultados 

Objetivo del indicador 

Medir la variación anual del porcentaje de 
beneficiarios del Fondo que perciben mejoría en su 
calidad de vida con respecto a cuando no se había 
realizado la obra. 

Interpretación 

A mayor valor del indicador, mayor porcentaje de 
beneficiarios perciben una mejoría en su calidad de 
vida con respecto a cuando no se había realizado la 
obra. 

Variables 
componentes 

Porcentaje de beneficiarios que perciben mejoría en 
su calidad de vida el año anterior (PBMA) 
Porcentaje de beneficiarios que perciben mejoría en 
su calidad de vida en el presente año (PBMP) 

Unidad de medida VC PBMA = Personas PBMP= Personas 

Fuente Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula PBMP-PBMA 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable cualquier valor positivo 
Frecuencia Anual 

Nota: Los datos necesarios para este indicador se obtienen de la encuesta anual de percepción. 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador 

Porcentaje de personal que recibió capacitación 
sobre el FAIS el año anterior con respecto al 
número total del personal que participó en 
alguna etapa del proceso del FAIS en el mismo 
periodo. 

Clave del indicador FAIS 07 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social  

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador Medir la eficacia en la asistencia a los cursos de 
capacitación impartidos. 

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor eficacia en la 
asistencia a los cursos de capacitación. 

Variables 
componentes 

Total de personal que trabaja en el programa (TPP) 
Total de personal que recibió capacitación  (TPC) 

Unidad de medida VC TPP = Personas TPC= Personas 

Fuente Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (TPC/TPP)*100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable entre el 80 y el 100% 
Frecuencia Anual 
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Ficha Técnica 

Nombre del indicador 

Porcentaje de personal que recibió capacitación 
sobre el FAIS el año anterior con respecto al 
número total del personal que participó en 
alguna etapa del proceso del FAIS en el mismo 
periodo. 

Clave del indicador FAIS 08 
Aplica para el 
programa Fondo de aportaciones para la infraestructura social  

Tipo Gestión 

Objetivo del indicador Medir la eficacia en la asistencia a los cursos de 
capacitación impartidos. 

Interpretación A mayor valor del indicador, mayor eficacia en la 
asistencia a los cursos de capacitación. 

Variables 
componentes 

Total de personal que trabaja en el Fondo (TP) 
Total de personal que recibió capacitación  (TPC) 

Unidad de medida VC TP = Personas TPC= Personas 

Fuente Dirección General de Políticas Públicas 
Fórmula (TPC/TP)*100 
Unidad de medida de 
resultado Porcentaje 

Rango de valor Aceptable entre el 80 y el 100% 
Frecuencia Anual 
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7. Bitácoras de trabajo y bases de datos 
 

7.1 Bitácoras de trabajo 

Para realizar la evaluación de procesos del ejercicio 2015 del FAIS en San Pedro Tlaquepaque, 
se llevó a cabo de manera simultánea trabajo de campo y análisis de gabinete. El trabajo de 
campo constó de tres vertientes principales: entrevistas a actores gubernamentales, entrevistas 
a beneficiarios de las obras entregadas en ese año y un grupo de enfoque.  

Por su parte, el análisis de gabinete se centró en la revisión de distintas leyes y documentos 
relacionados con el ejercicio en cuestión. Algunos de los archivos son contemplados en los 
términos de referencia como básicos para el análisis, mientras que otros fueron solicitados por 
el equipo evaluador para ampliar la información y triangularla con otras fuentes.  

Las entrevistas con actores involucrados en el ejercicio 2015 del Fondo se realizaron entre los 
días 25 de enero y 8 de febrero de 2017 en el área de trabajo de cada uno de los informantes. 
En todos los casos, las citas fueron concertadas por medio del contacto en el área designada 
como enlace para efectos de la presente evaluación, quien les hizo saber con antelación el 
objetivo de la entrevista. 

Para ello, el equipo evaluador solicitó al enlace en el Gobierno Municipal que colaborara en la 
selección de personal proveniente de las áreas más ligadas con el Fondo y que, además, haya 
tenido un rol activo en el año 2015, solicitud que descartó en su mayoría a los directivos 
actuales del Municipio, pues hay que recordar que el cambio de administración trajo consigo 
una rotación evidente en esos niveles de la jerarquía administrativa. 

Así pues, se realizaron seis entrevistas semi estructuradas a distintos actores cuyo cargo y 
procedencia pueden revisarse en el apartado de Metodología del presente informe. En todos 
los casos, los encuentros fueron grabados en audio bajo previa autorización del informante y 
posteriormente se analizaron y plasmaron en documentos a manera de notas de campo.  

Como juicio de valor acerca de los informantes, se percibe en términos generales una buena 
disposición para compartir sus conocimientos, experiencia y opinión acerca de los procesos. 
Asimismo, no sólo los informantes sino el resto de sus compañeros, observaron apertura hacia 
la investigación evaluativa, en algunos casos incluso ofreciendo su cubículo u oficina para que 
la entrevista se desarrollara en un ambiente propicio.  

Como contratiempos, es pertinente mencionar que en dos ocasiones el equipo evaluador no 
fue recibido por la persona que había sido designada como informante, la primera en la 
Dirección General de Políticas Públicas el 25 de enero y la segunda en Hacienda Municipal 
(Tesorería) el día primero de febrero de 2017. En el mismo sentido, otro potencial informante 
no pudo ser entrevistado puesto que no formaba parte del Gobierno Municipal en 2015.  
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En cuanto a las entrevistas hacia los beneficiarios, éstas se realizaron el día 28 de enero de 2017 
en tres distintas colonias, cuyos habitantes se habían favorecido directamente por las obras 
realizadas con los recursos del Fondo en 2015. Al respecto, ninguna de las personas con quien 
se entabló acercamiento mostró rechazo a responder, por el contrario, accedieron con agrado a 
hacerlo. 

El único contratiempo o retraso en la recolección de información fue el acceso complicado a 
dichas colonias, que evidencia de entrada la necesidad de obras adicionales a las que estaban 
por analizarse. En el mismo sentido, no fue posible acceder con normalidad a algunos sectores 
-por así decirlo- debido a que precisamente las calles se encontraban cerradas por estarse 
efectuando obras de empedrado en el momento. 

De los encuentros con los ciudadanos se obtuvieron datos y percepciones interesantes, como 
el hecho de que ellos mismos reconocen que no suelen colaborar con el gobierno ni obedecer 
las indicaciones que les dan acerca de las obras. También se destaca que los beneficiarios 
identifican que además de la limpieza que proporciona el empedrado, éste ha tenido el efecto 
secundario de disminuir (al menos en su percepción) los índices delictivos. Sin embargo, lo 
más importante quizás es el grado de aprobación tan alto que se le da a las obras realizadas a 
pesar de los errores o contratiempos que hayan presentado, pues es evidente a simple vista que 
son muy necesarias y en algunos casos tenían más de veinte años solicitándolas enérgicamente. 

Luego, el grupo focal llevado a cabo el día 30 de enero es identificado como un ejercicio muy 
productivo por parte del equipo evaluador, mismo que fue grabado en audio y video para la 
realización posterior de un análisis profundo y meticuloso.  

Varios minutos antes de comenzar de manera formal la presentación, los participantes ya 
habían entrado en la temática y dieron datos de muy buena calidad y relevancia para la 
investigación. Esa sinergia prematura se nutrió de la buena relación que identificó el equipo 
evaluador entre los participantes, evidente en el trato, lenguaje verbal y no verbal que 
observaron en la sesión. 

Esa misma confianza y conocimiento mutuo permitió que se señalaran deficiencias y errores 
entre sí de manera profesional y sin conflicto. Así, en ningún momento se experimentó un 
sobresalto por parte de alguno de los participantes, quienes siempre respetaron el uso de la 
voz, incluso pidiendo la palabra cuando deseaban intervenir. 

Durante la sesión, algunos de los participantes recibieron llamadas en las que fue posible 
inferir, se les preguntaba si ya habían terminado o bien, se encontraban disponibles, a lo que 
respondían de manera discreta y continuaban con el ejercicio. En atención a su horario laboral, 
el equipo evaluador dirigió la sesión hacia las conclusiones, sin embargo, los informantes 
continuaban participando activamente del ejercicio. Es preciso señalar que  al terminar el grupo 
de enfoque, todos los participantes se acercaron a alguno de los miembros del equipo 
evaluador para recapitular algunos puntos y ofrecer información adicional con la cual no 
contaban al momento.     
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7.2 Bases de datos 

Por tratarse de una investigación evaluativa de corte cualitativo, no se cuenta con bases de 
datos numéricas en formato excel, no obstante, en el cd anexo a este informe se ofrecen las 
matrices en dicho software, en las cuales se vació y sistematizó la información recopilada tanto 
en campo como en el análisis de gabinete, con el fin de entregar la materia prima al personal 
del Municipio y permitir su análisis propio, o bien, profundizar en aquellas temáticas que hayan 
captado su atención. 
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Anexo I. Propuesta de modificación a la normatividad 
 

El equipo evaluador está consciente de las limitaciones del Municipio para cambiar lineamientos y normas de un programa regulado desde la 
Federación. Así, las recomendaciones de modificación a la normatividad que se presentan a continuación, se refieren únicamente a aquellas que al 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque le competen desde su esfera de atribuciones. 

Tipo de 
normatividad Dice: Problema generado 

(causas y consecuencias): Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 

la recomendación de 
cambio: 

Restricciones 
prácticas que puedan 

existir para su 
implementación 

Manual de 
procesos No existe 

Se observó que el personal 
conoce sus 

responsabilidades y 
obligaciones como parte del 

proceso del Fondo, sin 
embargo, al no encontrarse 
establecidas ni formalizadas, 
tampoco existe un respaldo 

institucional de que las 
conocen, por lo que no se 

encuentran supeditados a su 
cumplimiento. 

Elaboración del manual 
de procesos del FAIS, 

que se complemente con 
extractos de la 

normatividad aplicable y 
guías de su aplicación. 

* Con el manual se evitan 
prácticas extraoficiales o 

improvisaciones  
*Los actores involucrados 

poseen una panorámica clara 
e integral de aquellas 

actividades y objetivos que 
comprende el Fondo 

*Los actores reconocen sus 
responsabilidades y 

obligaciones formales como 
parte del proceso 

El equipo evaluador no 
vislumbra restricciones 
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Anexo II. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Formato FODA 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Evaluación de Procesos del Ejercicio 2015 en San Pedro, Tlaquepaque 
Tema de Fortaleza y oportunidades/ 

Referencia Recomendación 
evaluación Debilidad o amenaza 

Fortalezas 

Procesos 

El proceso del FAIS generalmente transcurre 
sin mayores sobresaltos y se puede calificar 
como exitoso. 

Página 29, 
párrafo 5. No aplica 

El Gobierno Municipal recibió los recursos 
del FAIS de manera oportuna, lo que permitió 
una correcta programación y seguimiento de 
las obras. 

Página 32, 
párrafo 7. No aplica 

La mayoría de los participantes en el proceso 
del FAIS cuentan con amplia experiencia en la 
operación del mismo, lo que los 
profesionaliza y limita las posibilidades de 
errores. 

Página 29, 
párrafo 6. No aplica 

Por lo general, el personal cuenta con las 
herramientas básicas necesarias para llevar a 
cabo su labor de manera satisfactoria. 

Página 30, 
párrafo 2. No aplica 

Oportunidades 

Procesos 

Existen antecedentes de aplicaciones 
informáticas que facilitaban el seguimiento al 
proceso de obra, como lo fue el Sistema de 
Estimaciones, Contratación y Control de 
Obra Pública (SECCOP). 

Página 22, 
párrafo 2. 

Retomar el SECCOP o un 
sistema alternativo que 
permita a todos los 
involucrados dar 
seguimiento puntual al 
proceso de obra pública. 

La mayoría del personal que opera las diversas 
etapas del FAIS mostró una actitud favorable 
hacia acciones de mejora, como lo son la 
capacitación y la apertura de canales de 
comunicación. 

Página 31, 
párrafo 1. 

Aprovechar la 
disponibilidad mostrada 
por el personal en la 
mejora del proceso. 

Debilidades 

Procesos 

Se detectaron fallas de comunicación interna 
entre los diversos actores que intervienen en 
el proceso, lo que dificulta el trabajo inter-
dependencias 

Página 24, 
párrafo 5. 

Integrar el Comité FAIS, 
conformado con todo el 
personal que tenga relación 
en el proceso, ya sean 
directivos u operativos. 
Este Comité deberá 
mantener comunicación 
constante y efectiva. 
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No existió un programa de capacitación sobre 
el FAIS. 

Página 24, 
párrafo 3. 

Definir un plan de 
capacitación anual, en el 
que se incluya a la totalidad 
del personal que trabaja en 
el proceso del FAIS, sobre 
temas como sus 
antecedentes, lineamientos, 
obligaciones, estrategias y 
valoraciones de ejercicios 
anteriores. 

La difusión de leyes, lineamientos y normas 
relacionadas con el FAIS entre el personal que 
interviene en el proceso, es escasa e 
inoportuna. 

Página 25, 
párrafo 6. 

Elaborar un decálogo que 
contenga el compendio o 
extracto de las leyes, 
lineamientos y demás 
normatividad que rige la 
operación del Fondo, y 
distribuirlo entre el 
personal que interviene en 
el proceso. 

No existe un manual de procedimientos del 
FAIS 

Página 25, 
párrafo 5. 

Es deseable la elaboración 
del manual de 
procedimientos del FAIS ya 
que a través de este 
documento administrativo 
se describirán 
detalladamente las 
actividades (en orden 
secuencial y cronológico), 
funciones, 
responsabilidades e 
interacciones de los 
participantes en la 
aplicación del Fondo, 
contribuyendo de esta 
forma a tener un mejor 
control y transparencia del 
recurso; además, será un 
medio de apoyo en la 
capacitación del personal y 
en la mejora continua del 
proceso de obra pública. 

Amenazas 

Procesos 

El Municipio no es tomado en cuenta en la 
selección de polígonos o zonas de atención 
prioritaria para la aplicación del FAIS, por lo 
que es probable que las colonias que en 
verdad requieren de infraestructura social 
sean desplazadas como resultado de “criterios 
técnicos” erróneos. 

Página 33, 
párrafo 6. 

Al detectar inconsistencias 
u observaciones en los 
polígonos señalados como 
zonas de atención 
prioritaria, formalizar una 
petición de revisión de esta 
situación ante la SEDESOL. 
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Existe el riesgo de recortes presupuestales en 
el gasto de la Federación que pudieran afectar 
los recursos federales asignados al Municipio. 

Página 4, 
párrafo 2. 

Asegurar la correcta 
aplicación del Fondo para 
impedir subejercicios que 
pudieran incidir 
negativamente en la 
asignación de recursos del 
FAIS a San Pedro 
Tlaquepaque. 

Si bien, la mayoría del personal que maneja el 
FAIS cuenta con base, es posible que en los 
cambios de administración (o incluso, 
cambios de funcionarios en una misma 
administración), el personal sea removido o 
reubicado en otras áreas. 

Página 27, 
párrafo 1. 

Implementar un programa 
de servicio civil de carrera 
o de méritos que incentive 
al personal a la 
permanencia en el puesto y 
a su constante 
profesionalización. 
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Anexo III. Matriz de Recomendaciones 

Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Conformación del 
Comité Interno de 
Implementación del 
FAIS (CIFAIS) 

*Gestionar la integración del 
personal más experimentado 
e intrínsecamente relacionado 
con las actividades del Fondo, 
combinando cargos directivos 
con operativos 
*Formalizar los acuerdos por 
medio de bitácoras y actas 
*Asegurar las reuniones 
periódicas del Comité 
(trimestrales) 

Muy alta La idea principal del 
Comité es que todos los 
participantes asistan en 
igualdad de condiciones, 
por lo tanto, la 
responsabilidad en 
todos los aspectos es 
compartida. Sin 
embargo, se recomienda 
establecer un enlace en 
cada área con el fin de 
coordinar los 
encuentros. 

La conformación del 
Comité y sus 
actividades continuas 
mejoran la fluidez de 
la información entre 
los participantes, 
minimizan la 
posibilidad de errores 
por falta de 
comunicación, 
reducen las brechas 
relacionadas con los 
perfiles profesionales 
distintos, contribuye a 
unificar criterios y 
metas 

El equipo evaluador detectó 
deficiencias en los canales de 
comunicación entre compañeros y 
dependencias, así como un 
distanciamiento entre las mismas en 
algunas ocasiones. Las reuniones 
periódicas promueven la cercanía y la 
comunicación efectiva, permitiendo 
resolver situaciones durante la 
implementación y enterar a los 
participantes de los avances y 
pendientes. 
Asimismo, permite la continuidad 
eficiente de los procesos ante 
cambios de administración o 
rotación de personal 

Consolidación Implementación del 
Programa Anual de 
Capacitación 

*Capacitar a la totalidad del 
personal en aspectos 
normativos del Fondo 
*Ampliar la capacitación 
hacia herramientas que 
permitan mejorar su trabajo 
como parte del Fondo 
*Profesionalizar al personal 
involucrado 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas 

El personal actualiza y 
perfecciona sus 
conocimientos y 
habilidades que le 
permiten llevar a cabo 
su trabajo de manera 
más eficiente 

No solo algunos cargos directivos 
asisten a las capacitaciones ofrecidas 
por instancias ajenas en ciertas 
temáticas, sino que la totalidad del 
personal recibe actualización 
diseñada específicamente para sus 
labores, comprendiendo 
integralmente las variantes que un 
Fondo tan complejo demanda 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Elaboración y 
distribución de un 
extracto de 
documentos, leyes y 
lineamientos 
relacionados con el FAIS 

*Seleccionar y extraer los 
fragmentos de aquellas leyes, 
lineamientos y documentos 
relevantes para los procesos 
del Fondo 
*Elaborar y edición del 
compendio de dichos 
fragmentos 
*Difusión del documento 
resultante entre los actores 
involucrados 
*Actualización periódica de 
dicha información 

Muy alta Se sugiere solicitar 
asesoría del área jurídica 
del Municipio 
(Sindicatura) 

El personal conoce y 
aplica aquellos 
documentos que 
norman su actuar 
como parte del 
proceso 

Una proporción importante del 
personal desconoce los documentos 
base que norman el ejercicio del 
Fondo, al grado que se basan en su 
experiencia u observaciones de 
auditoría para llevar a cabo sus 
actividades. Con el compendio, el 
personal facilita la comprensión de 
dichos lineamientos y fomenta su 
correcta aplicación 

Consolidación Diseño y difusión del 
manual de 
procedimientos 
internos del FAIS 

*Levantamiento y 
actualización de procesos 
(puede tomarse como base 
los presentados en ésta 
evaluación)  
*Editar y difundir el Manual 
entre los actores 
*Institucionalizar el Manual 
por medio de la firma de la 
presidenta municipal 
*Colocar en internet de 
manera gratuita una copia en 
formato PDF del mismo 

Alta Se sugiere solicitar 
asesoría a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

*Los actores 
involucrados poseen 
una panorámica clara 
e integral de aquellas 
actividades y objetivos 
que comprende el 
Fondo 
*Los actores 
reconocen sus 
responsabilidades y 
obligaciones formales 
como parte del 
proceso 

Se observó que el personal conoce 
sus responsabilidades y obligaciones 
como parte del proceso del Fondo, 
sin embargo, al no encontrarse 
establecidas ni formalizadas, 
tampoco existe un respaldo 
institucional de que las conocen, por 
lo que no se encuentran supeditados 
a su cumplimiento. Con el Manual se 
asegura que los actores están 
enterados de lo anterior y por tanto, 
se evitan prácticas extraoficiales o 
improvisaciones  

Consolidación Construcción de un 
sistema de información 
intermunicipal de 
avances y seguimiento 

*Diseñar una interfaz, 
aplicación o software que 
permita intercambiar 
información en tiempo real 
entre dependencias, donde 
incluso el contratista pueda 
compartir archivos en 

Media Se sugiere solicitar 
asesoría a la 
Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental 

*La información fluye 
de manera más 
eficiente y rápida 
*Se fomenta ahorro en 
materiales físicos, 
principalmente 
impresiones. *Los 

Los actores llevan sus bases de datos 
en formatos aislados e individuales. 
El sistema permite que involucrados 
interactúen en tiempo real sin 
necesidad de solicitar información 
expresa, pudiendo hacer uso de ella 
con libertad. La recomendación se 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo 
*Instalación de la interfaz en 
los dispositivos 
*Capacitación integral sobre 
uso 

posibles errores son 
subsanables en tiempo 
real y sin necesidad de 
pasar por un proceso 
burocrático 

inspira en el SECCOP, que se utilizaba 
anteriormente y del cual se recibieron 
opiniones en su mayoría favorables 

Consolidación Diseño de un sistema 
de incentivos y 
sanciones a contratistas 

*Construir indicadores y un 
rango de valoración acerca 
del contratista en los 
siguientes aspectos: apego a 
los lineamientos, 
cumplimiento en términos de 
tiempo, observación de la 
calidad en materiales y 
ejecución, entre otros 
*Actualización de la 
información con cada obra 
asignada y terminada 

Baja Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad 

Los contratistas 
responden a 
incentivos, entonces, 
si el Municipio 
establece un 
mecanismo por medio 
del cual se evalúa el 
desempeño de los 
mismos, éstos 
mantienen interés en 
realizar las obras de 
manera satisfactoria, 
evitando sanciones 
que pudieran llegar a 
veto 

Por medio de los expedientes de 
obra y las entrevistas con 
beneficiarios, el equipo evaluador dio 
cuenta de errores en la ejecución de 
las mismas, incluso por parte de la 
misma empresa contratista. El 
mecanismo de incentivos y sanciones 
colabora en la atención a algunas de 
esas deficiencias 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Implementación de una 
bitácora de revisión 
continua de la calidad 
de las obras 

*Institucionalizar y promover 
un calendario de revisión 
periódica de la calidad de las 
obras 
*Diseñar un formato en el 
cual se recabe la información 
obtenida en las visitas 
*Responsabilizar a los 
supervisores de obra y 
auditores de Contraloría para 
revisar específicamente la 
calidad 

Media Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad y Contraloría 
Ciudadana 

Aumentar la 
supervisión de la 
calidad de los 
materiales y en general 
de la obra permite 
actuar oportunamente 
ante cualquier 
deficiencia o 
insatisfacción 

Actualmente, el personal admite que 
sólo se revisa la calidad de la obra 
cuando hay algún reporte o indicio 
de que ésta es deficiente, es decir, 
cuando la posibilidad de corregir es 
menor. Al supervisar de manera 
rutinaria y llevar una bitácora el 
respecto, es posible identificar con 
precisión en qué parte de la 
implementación se dio la posible 
falla. Asimismo, el contratista, al 
saber que en cualquier momento de 
la construcción puede ser visitado y 
evaluado, pierde el incentivo 
negativo de utilizar materiales 
distintos a los reportados o en menor 
cantidad, por ejemplo. 

Consolidación Aplicación del 
Programa de 
Retroalimentación de la 
Obra 

*Diseñar un formato cuyo 
objetivo sea conocer la 
percepción de los 
beneficiarios en términos de 
tiempo, calidad, relación con 
el Gobierno Municipal, 
experiencia en la gestión, 
entre otros. 
*Establecer el formato como 
parte de los expedientes y 
documentación obligatoria 
para el pago al contratista. 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas 

La percepción de 
beneficiario es tomada 
en cuenta para la 
evaluación de los 
procesos y resultados 
del programa, 
permitiendo la mejora 
continua desde la 
perspectiva del usuario 
último 

Hasta el momento, los beneficiarios 
de las obras no tienen la posibilidad 
de externar su percepción acerca de 
las obras que recibieron a través de 
un mecanismo consolidado, pues si 
bien pueden emitir opiniones 
libremente, no se posee la misma 
robustez que el hecho de solicitar de 
manera periódica que lo hagan 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Establecimiento del 
Plan Anual del ejercicio 
del FAIS 

* Elaboración de un ejercicio 
de planeación estratégica con 
la participación del CIFAIS 
(propuesto anteriormente) 
* Generación de un 
documento en el que se 
especifiquen los objetivos y 
metas del FAIS, que guíe los 
esfuerzos de las áreas 
municipales involucradas para 
la consecución de los mismos. 
* Ejercicio anual de 
evaluación de resultados con 
base en lo establecido en el 
plan. 

Alta * Dirección General de 
Políticas Públicas 
* CIFAIS 

El ejercicio de 
planeación producirá 
un trabajo coordinado 
entre las diferentes 
áreas, a la vez que 
brindará un sustento a 
los ejercicios de 
evaluación de 
resultados. 

En la actualidad no se cuenta con un 
documento en el que se establezcan 
los objetivos, metas y estrategias, por 
lo que las actividades no se han 
orientado a la consecución de los 
mismos, lo que indica vaguedad. Con 
el plan anual se tendrá más certeza de 
lo que se espera, y el trabajo 
colectivo se dirigirá a su 
cumplimiento. 

Consolidación Actualización y 
ampliación de los datos 
existentes en el SIGEM 

* Actualización periódica del 
SIGEM 
* Adaptar el formato del 
SIGEM para que sea posible 
visualizar el comportamiento 
de cada dato o indicador y su 
comportamiento temporal 
(comparativo). 
* Incluir en el SIGEM un 
apartado en el que se 
describan las obras y acciones 
de gobierno realizadas. 
* Implementar apartado de 
información cualitativa en el 
SIGEM 
* Incluir un mapa en el que 
sea posible contemplar la 
infraestructura social instalada  

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas 

El contar con 
información completa 
y actualizada de las 
colonias y 
delimitaciones 
territoriales del 
municipio aportará 
elementos para el 
sustento de en la toma 
de decisiones. 
Asimismo, al 
complementar los 
datos con información 
cualitativa, será 
posible vislumbrar 
posibilidades de 
implementación de 
políticas públicas. 

El SIGEM en la actualidad presenta 
información vasta y precisa en forma 
de diagnóstico cuantitativo de las 
colonias, sin embargo con los 
cambios propuestos se propone 
complementarlo con datos 
adicionales e información cualitativa 
que permita profundizar en la 
explicación de las condiciones 
señaladas en los números. Lo 
anterior, además de sustentar obras 
públicas (como en el caso del FAIS), 
es de utilidad para instrumentación 
de acciones inmediatas o políticas 
públicas en beneficio de la población. 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Uso de la metodología 
de Marco Lógico en los 
Indicadores del FAIS 

* Implementar metodología 
del marco lógico del FAIS 
* Formalización y difusión de 
los indicadores resultantes 
* Actualización periódica de 
los indicadores 
* Realización de la matriz de 
indicadores de resultados 
(MIR) 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas, 
Coordinación de 
Gestión Integral de la 
Ciudad y Contraloría 
Ciudadana. 

Estandarización de la 
información y 
seguimiento puntual y 
oportuno a los 
diferentes indicadores 
del FAIS, que 
proporcione 
elementos sobre el 
proceso y sus 
resultados. 

Los indicadores utilizados en la 
actualidad y presentados al equipo 
evaluador no cumplen con las 
características que deben observar 
(claros, relevantes, económicos, 
monitoreables y adecuados). La 
utilización de la metodología 
propuesta dará certeza de que los 
indicadores resultantes tendrán el 
debido sustento y por ende, se 
cumplirá con su propósito. 

Consolidación Institucionalización de 
evaluaciones anuales al 
ejercicio 

*Concretar el Programa 
Anual de Evaluación en lo 
concerniente a la contratación 
y seguimiento de evaluaciones 
externas al ejercicio de fondos 
federales 
*Dar seguimiento y facilitar la 
obtención de información a 
las instancias evaluadoras 
*Difundir los resultados 
obtenidos al interior del 
Gobierno Municipal para la 
toma de decisiones 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas y 
Jefatura de Gabinete 

El Municipio obtiene 
una perspectiva 
externa acerca de los 
procesos y ejecución 
del Fondo, 
colaborando en la 
toma de decisiones y 
la mejora de los 
mismos 

El equipo evaluador encontró que, a 
pesar de ser un requisito para el 
ejercicio de fondos federales, no 
siempre se efectúan evaluaciones 
externas. Ahora, anticipándose, el 
Gobierno Municipal da 
cumplimiento y previene posibles 
observaciones de auditorías. 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Elaboración del 
Informe Anual del FAIS 

*Recopilar toda la 
información concerniente al 
ejercicio del Fondo año por 
año 
*Sistematizar y ordenar las 
bases de datos, evaluaciones, 
documentos, formatos y 
otros archivos utilizados a lo 
largo de los procesos 
*Redactar el informe final 
anexando dichos archivos, a 
manera de reporte narrativo 
*Difundir los resultados entre 
los participantes y retomar el 
documento para ejercicios 
posteriores 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas 

El Gobierno 
Municipal cuenta, año 
con año, con un 
documento que 
recoge todas las 
oportunidades, 
dificultades, 
percepciones y 
aspectos a destacar 
para fortalecer 
continuamente el 
ejercicio adecuado del 
Fondo 

Actualmente, el Gobierno Municipal 
toma por informe final de 
actividades una serie de variables 
recopiladas en una base de datos en 
formato Excel. El resultado esperado 
es que el Municipio realice un 
ejercicio analítico, autocrítico y 
retrospectivo acerca de cada año del 
Fondo, que a su vez permita la 
mejora integral continua. El nuevo 
esquema de informe se sugiere más 
apegado a un análisis mixto de la 
situación, pues el aspecto numérico 
por sí solo ha demostrado no reflejar 
información completa, sino que ha 
de pasar por el intelecto de los 
actores para interpretarlo y 
aterrizarlo a la práctica 

Consolidación Formalización y 
digitalización de 
documentos del 
expediente 

*Establecer como requisito la 
digitalización y formalización 
de todos los documentos, 
notas y archivos en general 
que compongan los 
expedientes de obras 
realizadas con el Fondo. 
*Observar y detectar archivos 
incompletos, ilegibles o 
informales en los expedientes 
de obra. 
*Subsanar dichos 
documentos de ser posible 
por cuestión de tiempo y 
carga de trabajo 

Muy alta Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad 

Cualquier persona, 
desde los actores 
involucrados hasta 
una instancia 
evaluadora puede 
revisar los 
documentos que 
componen el proceso 
y emitir mejores 
juicios al respecto 

En la actualidad, los expedientes de 
obra presentan notas hechas a mano 
en algunos casos ilegibles que 
contienen información muy 
importante, como la justificación de 
por qué se detiene una obra y no se 
encuentran formalizados por medio 
de un documento oficial. La 
corrección de los archivos con 
deficiencias permite dar 
cumplimiento a las observaciones 
realizadas por auditorías y posibilita a 
los evaluadores comprender mejor 
los procesos 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Consolidación Mejorar la 
comunicación con los 
beneficiarios de las 
obras 

*Fomentar el 
acompañamiento entre el 
perfil técnico y social del 
Gobierno Municipal con los 
beneficiarios 
*Ampliar y mejorar los 
canales de comunicación con 
los vecinos de las obras 

Alta Dirección General de 
Políticas Públicas y 
Coordinación General 
de Gestión Integral de 
la Ciudad 

Los beneficiarios de 
las obras reciben un 
trato integral por parte 
del Municipio y 
permite que éste 
exprese con mayor 
facilidad sus opiniones 
y necesidades de 
infraestructura 

Como se ha reiterado, el Gobierno 
Municipal mantiene dos perfiles 
totalmente distintos y encontrados 
en cuanto al trato con los 
beneficiarios, uno social y otro 
técnico. Lo que se busca con el 
acompañamiento es que el 
beneficiario esté enterado en todo 
momento de ambos aspectos de la 
obra. Del mismo modo, se 
recomienda ampliar la información 
que se brinda a los vecinos acerca de 
las obras, pues por medio de los 
expedientes el equipo evaluador se 
percató de la ausencia del tiempo de 
término y otros datos esenciales en 
las lonas colocadas. 

Reingeniería 
de procesos 

Revisión de recursos 
humanos y cargas de 
trabajo 

* Realización de un estudio 
de tiempos y movimientos 
que ayude a identificar 
sobrecargas de trabajo (si 
existieran) 
* Con los resultados del 
estudio, justificar (si es el 
caso) la contratación de 
personal requerido para 
realizar las actividades del 
proceso de manera eficiente y 
eficaz 

Baja Trabajo conjunto entre 
las áreas que intervienen 
en el FAIS (Obras 
Públicas, Políticas 
Públicas, Contraloría) y 
la Coordinación General 
de Administración e 
Innovación 
Gubernamental. 

Se espera que la carga 
de trabajo del personal 
participante en el FAIS 
sea acorde a las 
capacidades y 
posibilidades del 
personal y que por 
ende, las labores se 
realicen con eficiencia. 

Existen diversas versiones entre el 
personal que indican que, si bien el 
trabajo y responsabilidades se han 
incrementado con el paso del 
tiempo, el número de personas que 
lo realizan ha sufrido un decremento. 
El estudio de tiempos y movimientos 
daría certeza sobre esta situación y 
sustentaría las contrataciones 
pertinentes que aseguren la correcta 
aplicación del proceso. 
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Categoría Recomendación Líneas de acción Viabilidad Responsables Efectos 
Comparación entre 

situación actual vs resultado 
esperado 

Reingeniería 
de procesos 

Revisión de las Zonas 
de Atención Prioritaria 

*Verificar y promover la 
revaloración de los polígonos 
delimitados como prioritarios 
*Gestionar ante SEDESOL la 
definición de los polígonos 
(de ser posible la incidencia) 
  

Baja Dirección General de 
Políticas Públicas 

Las Zonas de 
Atención Prioritaria 
con delimitación más 
precisa y actualizada 
permite llevar con 
mayor prontitud la 
ayuda a aquellas 
comunidades con 
necesidades más 
apremiantes  

Actualmente el personal ha 
constatado que en el municipio 
existen zonas consideradas como 
prioritarias que visiblemente no lo 
son, o bien, polígonos sin dicha 
etiqueta y cuyas necesidades son 
evidentes. La revaloración permitiría 
priorizar el recurso hacia los más 
necesitados 
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Anexo IV. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

Clave Nombre Tipo Objetivo Interpretación Variables 
componentes 

Unidad de 
medida 

VC 
Fuente Fórmula 

Unidad de 
medida 

del 
resultado 

Rango 
de valor 

Fre-
cuencia 

FAIS 01 

Porcentaje de 
recurso del FAIS 
ejercido con 
respecto al total 
de recurso 
aprobado del 
mismo Fondo. 

Resultados 

Medir el porcentaje de 
recursos del FAIS 
ejercidos en el año en 
curso, con respecto al 
total de recursos del 
FAIS aprobados para el 
mismo período. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
efectividad en el 
ejercicio del 
fondo. 

Total de recurso 
aprobado del FAIS 
(TRA) 
Total de recurso 
ejercido del FAIS (TRE) 

TRA = 
Pesos 
mexicanos 
TRE= Pesos 
mexicanos 

Tesorería, 
Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

(TRE/TRA)*100 Porcentaje 100% Anual 

FAIS 02 

Variación 
porcentual 
anual del 
recurso 
ejercido del 
FAIS. 

Gestión 

Medir el porcentaje de 
variación del recurso 
ejercido del FAIS en el 
año actual, con 
respecto al recurso 
ejercido del mismo 
Fondo en el año 
anterior. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
variación 
porcentual del 
recurso ejercido 
del FAIS 

Monto del FAIS 
ejercido en el año en 
curso (MEAC) 
Monto del FAIS 
ejercido en el año 
anterior (MEAA) 

MEAC = 
Pesos 
mexicanos 
MEAA= 
Pesos 
mexicanos 

Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

(MEAC*100/ME
AA)-100 Porcentaje 

Aceptable 
cualquier 
valor 
positivo 

Anual 

FAIS 03 

Porcentaje de 
recurso del FAIS 
ejercido en 
obras de 
incidencia 
directa con 
respecto al total 
de recurso 
ejercido del 
FAIS. 

Gestión 

Conocer si el recurso 
del FAIS cumple con 
los lineamientos en 
cuanto al porcentaje 
destinado a obras de 
incidencia directa que 
se deben realizar con 
este Fondo. 

Si el valor del 
indicador es igual 
o mayor que 
70%, se cumple 
con los 
lineamientos del 
FAIS. 

Total de recurso 
invertido del FAIS (TR) 
Total de recurso 
invertido en obras de 
incidencia directa 
(TRID) 

TR = Pesos 
mexicanos 
TRID= 
Pesos 
mexicanos 

Tesorería, 
Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

(TRID/TR)*100 Porcentaje 

Aceptable 
igual o 
mayor al 
70% 

Anual 
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Clave Nombre Tipo Objetivo Interpretación Variables 
componentes 

Unidad de 
medida 

VC 
Fuente Fórmula 

Unidad de 
medida 

del 
resultado 

Rango 
de valor 

Fre-
cuencia 

FAIS 04 

Variación 
porcentual 
anual en el 
número de 
obras realizadas 
con el FAIS. 

Gestión 

Medir el porcentaje de 
la variación del 
número de obras 
realizadas con el FAIS 
en el año en curso, 
respecto al número de 
obras realizadas con el 
FAIS en el año 
anterior. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
variación 
porcentual de 
obras realizadas 
con el FAIS 

Total de obras 
realizadas en el año en 
curso (ORAC) 
Total de obras 
realizadas en el año 
anterior (ORAA) 

ORAC = 
Obras  
ORAA= 
Obras 

Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

(ORAC*100/ORA
A)-100 Porcentaje 

Aceptable 
cualquier 
valor 
positivo 

Anual 

FAIS 05 

Variación 
porcentual 
anual del total 
de metros 
lineales de 
obras 
ejecutadas con 
los recursos del 
FAIS. 

Gestión 

Medir el porcentaje de 
variación de los 
metros lineales de 
obras ejecutadas con 
recursos del FAIS en el 
año actual, con 
respecto a los metros 
lineales de obras 
ejecutadas con el 
mismo Fondo en el 
año anterior. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
variación 
porcentual de 
metros lineales de 
obras realizadas 
con recursos del 
FAIS 

Sumatoria de metros 
lineales de las obras 
realizadas con recursos 
del FAIS en el año en 
curso (MLAAC) 
Sumatoria de metros 
lineales de las obras 
realizadas con recursos 
del FAIS en el año 
anterior (MLAA) 

MLAAC = 
Metros 
lineales 
MLAA= 
Metros 
lineales 

Coordinación 
de Gestión 
Integral de la 
Ciudad 

(MLAAC*100/ML
AA)-100 Porcentaje 

Aceptable 
cualquier 
valor 
positivo 

Anual 

FAIS 06 

Variación anual 
del porcentaje 
de beneficiarios 
que perciben 
mejoría en su 
calidad de vida 

Resultados 

Medir la variación 
anual del porcentaje 
de beneficiarios del 
Fondo que perciben 
mejoría en su calidad 
de vida con respecto a 
cuando no se había 
realizado la obra. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
porcentaje de 
beneficiarios 
perciben una 
mejoría en su 
calidad de vida 
con respecto a 
cuando no se 
había realizado la 
obra. 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
perciben mejoría en su 
calidad de vida el año 
anterior (PBMA) 
Porcentaje de 
beneficiarios que 
perciben mejoría en su 
calidad de vida en el 
presente año (PBMP) 

PBMA = 
Personas 
PBMP= 
Personas 

Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

PBMP-PBMA Porcentaje 

Aceptable 
cualquier 
valor 
positivo 

Anual 
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Clave Nombre Tipo Objetivo Interpretación Variables 
componentes 

Unidad de 
medida 

VC 
Fuente Fórmula 

Unidad de 
medida 

del 
resultado 

Rango 
de valor 

Fre-
cuencia 

FAIS 07 

Porcentaje de 
personal que 
recibió 
capacitación 
sobre el FAIS el 
año anterior 
con respecto al 
número total 
del personal 
que participó 
en alguna etapa 
del proceso del 
FAIS en el 
mismo periodo. 

Gestión 

Medir la eficacia en la 
asistencia a los cursos 
de capacitación 
impartidos. 

A mayor valor del 
indicador, mayor 
eficacia en la 
asistencia a los 
cursos de 
capacitación. 

Total de personal que 
trabaja en el programa 
(TPP) 
Total de personal que 
recibió capacitación  
(TPC) 

TPP = 
Personas 
TPC= 
Personas 

Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas 

(TPC/TPP)*100 Porcentaje 
Aceptable 
entre el 80 
y el 100% 

Anual 
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Anexo V. Ficha de identificación del programa 
Tema Variable Datos 

Datos 
generales 

Ramo General 33 

Institución Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Entidad Jalisco 

Unidad Responsable COPLADEMUN (2015) 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Año 2015 
Responsable titular del 
fondo 

Actualmente, Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo (Director General de Políticas 
Públicas) 

Teléfono de contacto 38379300 – Ext. 2202-2206 
Correo electrónico del 
contacto fernando.chavez@coplademun.tlaquepaque.gob.mx 

Objetivos 

Objetivo general del fondo Realizar obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales de la población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

Principal normatividad 

Ley General de Desarrollo Social. 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, art. 56, 71, 75 y 80. 
Ley de Coordinación Fiscal art. 33, apartado B, fracción II, inciso d), art. 48 y art. 49. 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, art. 85. 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social. 
Ley General de Salud  
Ley General de Asentamientos Humanos 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Eje del PND con el que 
está alineado Eje II. México Incluyente 

Objetivo del Plan 
Municipal de Desarrollo 
con el que está alineado 

Eje 3. Infraestructura, modernidad, sustentabilidad y servicios públicos de calidad (PMD 2012-
2015) 

Propósito del fondo Proporcionar financiamiento de obras a sectores en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema 

Población 
potencial 

Definición Localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

Unidad de medida Población beneficiada 

Cuantificación Datos de INEGI y CONEVAL, declaratoria de ZAP 2015 

Población 
objetivo 

Definición Población en pobreza extrema 

Unidad de medida Población beneficiada 

Cuantificación Datos de INEGI y CONEVAL, declaratoria de ZAP 2015 

Población 
atendida 

Definición Habitantes de las zonas de atención prioritaria 

Unidad de medida Población beneficiada 

Cuantificación Grado de marginación, rezago social y pobreza extrema 

Cobertura 
geográfica Territorio del Municipio En específico, de aplicación primordial en los polígonos de las zonas de atención prioritaria 

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

Presupuesto original $ 56'858,684.49 

Presupuesto modificado $ 56'858,684.49 
Presupuesto ejercido 
(según reporte financiero 
del cuarto trimestre de 
2015). 

$ 50'137,721.34 

Destino de 
los recursos 

Breve descripción del 
destino de los recursos 

Exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, en localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social. 
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Anexo VI. Instrumentos de recolección de información  
diseñados por la institución evaluadora 

 
Instrumento I. Entrevista a servidores públicos 

Presentación:  

Buenos días/tardes, nuestros nombres son ___________y__________. Actualmente 
estamos recopilando información sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) en el municipio, y en particular del año 2015. A continuación te vamos a hacer 
algunas preguntas, en el entendido de que no hay respuestas incorrectas. Simplemente 
necesitamos de tus respuestas sinceras, de acuerdo con tu experiencia. 

Nombre: _____________________________________________ 

Puesto actual: _________________   Dependencia________________________ 

Cargo desempeñado en el año 2015: ____________ Dependencia: _________________ 

 

1. Describe brevemente tus actividades generales durante el 2015 
2. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tienes trabajando en actividades relacionadas 

con el FAIS? 
3. Describe brevemente y según tu experiencia el proceso del FAIS en San Pedro 

Tlaquepaque, desde la gestión de los recursos hasta la entrega de las obras. 
4. Por lo que recuerdas, ¿cuáles fueron los principales actores que intervinieron dentro 

del proceso del FAIS (mencionar puestos preferentemente)? 
5. Describe detalladamente las actividades que desempeñabas en el 2015 

relacionadas con el FAIS: 
6. ¿En algún momento recibiste capacitación acerca del FAIS? Si es así, ¿cuándo y en 

qué consistió la misma? 
7. ¿Existe algún documento que utilices en lo particular como guía de la parte en la 

que participas dentro del proceso del FAIS? Si es así, ¿cuál (o cuáles)? 
8. ¿Se te explicaron en su momento los lineamientos de operación del FAIS 2015? 
9. ¿En el 2015 contabas con las herramientas de trabajo necesarias para realizar tu 

trabajo relacionado con el FAIS de manera correcta? 
10. ¿Cuáles son las principales dificultades o desafíos con los que te enfrentaste en el 

trabajo que realizaste como parte del proceso del FAIS en el 2015?   
11. ¿Qué propones para evitar esas dificultades en próximos ejercicios? 
12. ¿Cuáles crees que fueron los principales cuellos de botella o trabas en los procesos 

relacionados con la operación del FAIS 2015? 
13. ¿Cómo fue el proceso de selección de las obras realizadas a través del FAIS en el 

2015? 
14. ¿Se contaba en 2015 con mecanismos para que la ciudadanía participara en la 

selección de obras a realizarse con el Fondo? 
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15. Describe cómo fue el contacto y comunicación del Gobierno Municipal con la 
población beneficiada por las obras del FAIS en 2015 

16. ¿Cómo se informaba internamente (entre dependencias) en el 2015 el avance y 
resultados del ejercicio del fondo? 

17. ¿Durante el 2015 existían indicadores o sistemas de información orientados a medir 
los avances del FAIS? si es así, ¿cómo funcionaban? 

18. De acuerdo a la información con la que cuentas, ¿sabes si las obras se realizaron 
exclusivamente en las zonas de atención prioritaria establecidas por el Gobierno 
Federal o hubo obras fuera de estos polígonos? 

19. ¿Cuál es tu opinión sobre el proceso de selección de proveedores del FAIS en el 
2015? 

20. ¿Sabes si existieron mecanismos de revisión de la calidad de las obras realizadas con 
el Fondo en el 2015? 

21. ¿Las obras del FAIS 2015 se realizaron en tiempo y forma? 
22. ¿Crees que el Gobierno Municipal cumplió con los lineamientos de operación del 

FAIS 2015? ¿Por qué? 
23. ¿Existía en el 2015 algún canal de comunicación que pudiera ser utilizado por los 

ciudadanos a fin de dar a conocer sus sugerencias, peticiones o quejas con relación 
al FAIS? 

24. Una vez concluidas y entregadas las obras, ¿existió algún tipo de seguimiento, 
evaluación o estudio de percepción en las colonias beneficiadas con el FAIS en el 
2015? 

  



Evaluación de procesos al FAIS en San Pedro Tlaquepaque, ejercicio 2015 
Documento 3. Informe final de evaluación de procesos 

 

80 
  

Instrumento II. Entrevista a ciudadanos beneficiarios de las obras 

Presentación:  

Buenos días/tardes, nuestros nombres son ___________y__________. Somos 
investigadores y actualmente estamos recopilando información sobre el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en Tlaquepaque, utilizado para la 
realización de la obra _________________________________. A continuación te vamos 
a hacer algunas preguntas, en el entendido de que no hay respuestas incorrectas. 
Simplemente necesitamos de tus respuestas sinceras, de acuerdo con tu experiencia. 

Nombre: _________ 

Calle en la que vive_ _____________ 

 

1. La obra _________________ realizada en el 2015, ¿fue propuesta por los vecinos 
o por el gobierno? 

2. ¿Qué tan necesaria era la obra _______________ realizada en tu colonia? 
3. ¿Qué problemática se ha resuelto a partir de la realización de esta obra? 
4. ¿Se informó a los vecinos con anticipación acerca de los costos de la obra y de los 

tiempos de realización? 
5. ¿Recuerdas cuánto se tardaron haciendo la obra? 
6. ¿Sabes si la obra tuvo algún retraso o desfase durante su realización? 
7. ¿Cómo calificas la calidad de los materiales utilizados en la obra? 
8. ¿Alguna vez personal del gobierno de San Pedro Tlaquepaque acudió con los 

vecinos para dar a conocer los pormenores de la obra o bien para solicitar su 
opinión sobre la misma? 

9. Si pudieras modificar algún aspecto de la obra _____________________, ya sea de 
tiempo de realización, materiales, proveedores, información o cualquier otro tema 
¿qué cambiarías? 

10. ¿Tienes algún comentario o sugerencia al gobierno de Tlaquepaque relacionada con 
la realización de obras como la de ____________________? 
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Instrumento III. Guía de preguntas para la sesión del grupo de enfoque 

Información general 

• ¿Cómo se dio el proceso del FAIS en San Pedro Tlaquepaque en el 2015, desde la 
gestión de los recursos hasta la entrega de las obras? 

• ¿Cuáles fueron los principales actores que intervinieron dentro del proceso del FAIS 
(mencionar puestos preferentemente)? 

• ¿Cómo se dio la capacitación al personal en el manejo del FAIS? 
• ¿Se dieron a conocer oportunamente los lineamientos o reglas de operación al 

personal participante en el proceso del FAIS? 
• ¿Durante el 2015 existían indicadores o sistemas de información orientados a medir 

los avances del FAIS? si es así, ¿cómo funcionaban? 
• ¿Cuál fue el impacto del cambio de administración en el proceso del FAIS 2015? 

Detección de fortalezas 

• ¿Qué es lo que salió bien en el proceso del FAIS 2015? 
• ¿Por qué salieron bien esas etapas del proceso del FAIS 2015? 

Detección de debilidades 

• ¿Qué es lo que no salió bien en el proceso del FAIS 2015?  
• ¿Cuáles son las causas o motivos por los que esas etapas del FAIS fallaron? 
• ¿En el 2015 se contaba con las herramientas de trabajo necesarias para realizar el 

trabajo relacionado con el FAIS de manera correcta? 

Detección de oportunidades 

• ¿Existía en el 2015 algún tipo de seguimiento, monitoreo, evaluación o estudio 
sobre el desempeño del FAIS? 

• ¿Qué propones para evitar las dificultades presentadas durante la operación del FAIS 
en el 2015? 

• Comparado con el ejercicio 2015, ¿cómo se podría mejorar el proceso del FAIS en 
ejercicios futuros? 

Detección de amenazas 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que podrían presentarse en ejercicios futuros 
del FAIS? 

• ¿Qué obstáculos presupuestales, legales o normativos podrían impactar 
negativamente en el proceso del FAIS en el futuro? 

• ¿Cuáles factores externos al Gobierno Municipal pudieran impedir el desempeño 
óptimo del proceso del FAIS en el futuro? 
 

 


	Como resultado del análisis de gabinete y del trabajo de campo, el equipo evaluador encontró que el proceso del fais es único y está conformado por 25 actividades. A continuación se presenta la descripción y análisis del mismo, que contiene la narrati...

