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Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE)

Ejercicio Fiscal 2015

Aspectos Susceptibles de Mejora
Nombre del Ente Público evaluado: 
Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua
Nombre del Programa evaluado: Fondo de Infraestructura Social para Entidades Federativas (FISE)
Tipo de evaluación realizada: Evaluación Específica del Desempeño
Ejercicio fiscal evaluado: 2015

Tema Aspectos Susceptibles de 
Mejora Recomendaciones

Tema I. Datos 
Generales

·   No se redacta de manera adecuada 
el Fin, Propópsito y Componentes de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
del Fondo diseñada por el Estado de 
Chihuahua mediante su ente ejecutor, 
con base en la metodología para el 
diseño de la MIR.

·  Adecuar la redacción del Fin, Propósito y 
Componentes en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del fondo con base en la Metodología 
del Marco Lógico (MML para el Diseño de Programas 
Presupuestarios, utilizando la guía elaborada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Guío del 
Conejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL), y así validar la lógica vertical y horizontal 
en su totalidad. Quedando la redacción del Fin con base 
en el Propósito para que se obtenga una relación lógica 
causal entre ambos niveles de desempeño, y así refleje 
una lógica vertical validada con lo siguiente: Contribuir 
a construir un entorno digno que propicie el desarrollo 
mediante el mejoramiento de la infraestructura social 
básica en las localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social y las pertenecientes a las zonas de 
atención prioritaria; asimismo se recomienda adecuar 
la redacción para los Componentes, quedando de la 
siguiente manera: Proyectos Directos de Infraestructura 
Social Financiados, y Proyectos Complementarios de 
Infraestructura social Financiados. 
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Tema II. 
O p e r a c i ó n , 
Resultados y 
Productos

·  No se ejercieron en su totalidad los 
recursos en el ejercicio fiscal, lo cual 
se refleja en la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) Estatal en el Fin 
y Componente 1, así como la relación 
de costo efectividad, el cual arrojó una 
correlación entre aceptable; asimismo, 
los valores programados y logrados 
difieren al momento de calcular los 
indicadores y hacer la comparación 
con las metas; por ejemplo, en el 
nivel de Componente 1 se establecen 
como valores programados 262 y 
264 y logrados 251 y 254, que al 
relacionar los datos arroja una meta 
programada de 99.24% y una lograda 
de 98.82,  ya que el indicador es 
Porcentaje de proyectos financiados 
de infraestructura social directos, el 
cual representa la parte porcentual 
correspondiente al Componente 1; sin 
embargo, las metas no representan 
un resultado que permita hacer una 
comparación, ya que no se unifica 
el valor base, que de acuerdo con 
lo anterior sería 264, o en su caso 
la relación directa entre el valor 
programado de proyectos y el valor 
logrado de proyectos.

· Focalizar las acciones desde la programación, ya 
que no se ejercieron en su totalidad los recursos en el 
ejercicio fiscal 2015, y esto se refleja en el desempeño 
del Fondo en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), y en la cobertura y eficiencia en la atención. 
Cabe señalar que la temporalidad de los proyectos 
es subjetivo, dependiendo del tamaño, se deja a 
consideración el seguimiento de este ASM.

· No se le dio seguimiento a la cartera de 
proyectos del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades Federativas 
(FISE) 2015, realizado por la Dirección 
de Programas de Inversión Pública de 
la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chihuahua. Asimismo, no se 
observa el seguimiento del Programa 
Operativo Anual (POA), así como de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Federal del Fondo.

·  Dar seguimiento a la cartera de proyectos del Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades Federativas 
(FISE) con base en la normatividad aplicable, 
realizado por la Dirección de Programas de Inversión 
Pública de la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Chihuahua, ya que sí establecen metas, pero no se 
observa de manera puntual su seguimiento. Asimismo, 
dar el seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) Federal, correspondiente al estado 
de Chihuahua, ni para el Programa Operativo Anual 
(POA), y la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Federal del Fondo.

·  El resultado del Cumplimiento de 
las Metas a nivel de Componente 
es de un 50%, ya que sólo se 
cumplió el Componente 2 “Proyectos 
Financiados de Infraestructura social 
Complementarios”, mientras que el 
Componente 1 “Proyectos Financiados 
de Infraestructura social Directos” no 
cumplió con su meta.

· Utilizar para el seguimiento del desempeño y 
el establecimiento de las metas, a los proyectos 
programados y realizados en el ejercicio fiscal con 
base en la frecuencia de medición para su cálculo, los 
cuales se establecen como variables en la MIR.
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Tema III. 
Evolución de 
la Cobertura

· El porcentaje de la cobertura es 
de 84.67% para el ejercicio fiscal 
2015, el cual fue menor que el 2014 
con 88.00%; asimismo, la variación 
porcentual anual de la cobertura fue 
de -3.79%, ya que la atención en el 
ejercicio fiscal 2015 fue menor que en 
el 2014.

· Focalizar las acciones y la población que se desea 
atender desde la programación para no generar 
sesgos y mostrar resultados con significancia 
negativa, ya que no se ejercieron en su totalidad los 
recursos en el ejercicio fiscal 2015, y se obtuvo una 
cobertura de 84.67%, el cual fue menor que el 2014 
con 88.00%; asimismo, la variación porcentual anual 
de la cobertura fue de -3.79%, ya que la atención en 
el ejercicio fiscal 2015 fue menor que en el 2014. Lo 
anterior, tiene relación con el Aspecto Susceptible 
de Mejora (ASM) primero del Tema II “Operación, 
Resultados y Productos”.

Tema IV. 
Seguimiento 
a Aspectos 
Susceptibles 
de Mejora

· Se cumplieron en un 83.33% los 
ASM para el 2015, ya que faltó de 
dar el seguimiento adecuado de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Federal del Fondo en el Portal 
Aplicativo de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (PASH) del Sistema 
del Formato Único (SFU).

· Cumplir con el ASM relacionado con el seguimiento 
adecuado de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Federal del Fondo en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del 
Sistema del Formato Único (SFU).  


