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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
1.1 Nombre de la evaluación: 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2016 

 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 
 
01/Mayo/2017 

 

1.2 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 
 

31/Agosto/2017 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y unidad administrativa a la que 
pertenece: 

Nombre: 
 

M.Cs. Enrique Fernando Velázquez Vargas 

 

Unidad administrativa: 
 

Coordinación Estatal de Seguimiento a Recurso FAIS / 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora 

 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

 
Evaluar la consistencia y orientación de resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
2016, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión, operación y resultados. 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo en la aplicación de sus recursos, su vinculación con la 
planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y federales. 

 Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación de resultados. 

 Examinar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo han definido una estrategia de cobertura de 
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) y en los 
Lineamientos de Operación para la asignación y aplicación de los recursos de los Fondo o en la normatividad 
aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus mecanismos de rendición 
de cuentas.  

 Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuentan con instrumentos que le permitan 
recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo y sus resultados. 

 Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos del Fondo respecto a la atención de los 
objetivos para los que son destinados en el ámbito estatal y municipal en Sonora. 

 
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

 
La Evaluación se realizó con base en el Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
 
La Evaluación se integra de seis apartados: 

- Diseño del Fondo 
- Planeación y Orientación a Resultados 
- Cobertura y Focalización 
- Operación del Fondo 
- Percepción de la Población Atendida del Fondo 
- Resultados del Fondo 

 

Instrumentos de recolección de información: Los instrumentos fueron registros administrativos, documentos 
normativos, bases de datos y consulta en páginas electrónicas oficiales. 
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Cuestionarios __X__ Entrevistas _X__ Formatos _X__ Otros _X__ Especifique: Solicitudes de información 
 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

 
La Evaluación se realizó a través de un análisis de gabinete con información proporcionada por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON), que consistieron en entrevistas a los servidores públicos de la 
dependencia responsable de los procesos del Fondo en el Estado de Sonora, conforme a los Términos de Referencia 
emitidos por el CONEVAL. 
 
La técnica utilizada en la Evaluación fue a partir del análisis documental. 
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 Se realizaron entrevistas a profundidad con el responsable del Fondo, para obtener información cualitativa y 
cuantitativa no contenida en documentos, considerada relevante para comprender la operación del Fondo. 

 No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el Fondo o un documento técnico que 
permita tener una visión clara y precisa de la alineación del FAIS respecto a las metas nacionales del Programa 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

 La información técnica correspondiente al Fondo está sujeta a los principales objetivos y fines de los 
Lineamientos normativos y técnicos del FAIS. 

 El Estado de Sonora no cuenta con mecanismos propios que consisten en la normatividad aplicable para la 
focalización, definición y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida; asimismo, no cuenta con 
un documento que establezca las acciones que se ejecutarán desde el inicio de su planeación y programación, 
donde se definan los tipos de proyectos, clasificación, población beneficiaria y sus objetivos estratégicos. 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

 

 Está identificado el problema que busca resolver el FAIS. 

 Cuenta con un diagnóstico del problema del Fondo a nivel federal. 

 Los objetivos del Fondo se encuentran vinculados con el Programa Sectorial de Desarrollo, con el Plan Nacional 
de Desarrollo, y con las Metas de Milenio. Por lo tanto, contribuye al logro de los objetivos del Plan, Programa y 
Metas mencionados anteriormente. 

 Define el área de enfoque objetivo del Fondo, sin embargo, no está delimitada a nivel local. 

 Los Lineamientos para la Operación del FAIS elaborados por la SEDESOL permiten la orientación de los 
recursos hacia obras y acciones que contribuyan a reducir las carencias de calidad y espacios, y de acceso a 
servicios básicos de las viviendas. 

 El Fondo cuenta con información clara de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal para definir el destino del 
mismo. 

 Existe un manual de procedimientos para registrar las inversiones y pago de recursos en la ejecución de obras 
o programas transferidos. 

 Existe evidencia documental en donde se puede conocer el monto del apoyo otorgado a los beneficiarios del 
mismo. 

 Existe un manual de procedimientos para ejecutar los apoyos y/o acciones. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

 

 Elaborar un documento en donde se defina que el hecho puede ser revertido. Además, definir la población de 
enfoque, así como el plazo para su revisión. 

 Actualizar la base de datos de la SEDESOL y de la CONEVAL para lograr óptimos resultados en la orientación 
de recursos del FAIS hacia la población. 

 Debido a que el FAIS del Estado de Sonora no cuenta con evaluaciones externas anteriores, por lo que, la 
presentación evaluación, tiene como uno de los objetivos mejorar la planeación y orientación a resultados. 

 

2.2.3 Debilidades: 

 

 No cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel local. 
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 No cuenta con un documento en el que verifique el plan estratégico del Fondo a nivel local. 

 El Fondo a nivel local no considera el cumplimiento de las Metas nacionales en su ejercicio. 

 El Fondo no cuenta con un plan estratégico que sea derivado de un ejercicio de planeación institucionalizada. 

 La base de datos de la SEDESOL y de la CONEVAL se considera obsoleta, referente a la identificación de la 
población en condiciones pobreza y pobreza extrema. 

 El Fondo no cuenta con mecanismos para identificar la cobertura del área de enfoque o población objetivo del 
mismo. 

 Se desconoce la cobertura del Fondo debido a que no se tiene una definición explícita de la población potencial 
y objetivo. Además, no se conoce el número total de beneficiarios. 

 No se cuenta con información acerca de los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Fondo 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y a los beneficiarios. 

 El Fondo no ha identificado y cuantificado los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece y se desglose conforme a las características indicadas, puesto que no ha elaborado 
una MIR en donde se deriven los Componentes que puedan dar esta información. No obstante, es recomendable 
que se elabore una MIR propia a nivel estatal para efectuar un proceso de planeación estratégica del Fondo. 

 No cuenta con un documento en donde se registren los resultados generales de los cuestionarios aplicados. 
 

 

2.2.4 Amenazas: 

 No contar con una MIR del FAIS para el Estado de Sonora. 
 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Estado de Sonora es operado y responsabilidad de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, es importante resaltar que ésta es la primera Evaluación en lo 

referente a la Consistencia y Resultados del Fondo.  

 

De acuerdo a los Lineamientos de Operación del FAIS, los recursos del Fondo deberán de ser destinados al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, y en las zonas de atención prioritaria. Por lo tanto, el 

Fondo contribuye al logro del objetivo del PND de “proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”. 

Además, también se encuentra alineado al PED ya que contribuyen al objetivo de “Sonora y ciudades con calidad de 

vida”. 

 

La operación del Fondo se lleva a cabo con base en los Lineamientos del FAIS elaborado por la SEDESOL, en donde 

no se define de manera explícita a la población potencial y objetivo, pero se especifica en qué tipo de localidades y 

municipios deberán de ser ejecutados los recursos. Con base en los Lineamientos, se deberá considerar la elaboración 

de una MIR en la cual se incluyan los objetivos a nivel Propósito y a nivel Fin, y cada objetivo deberá contar con 

indicadores para medir sus logros, además de contar con fichas técnicas y definir sus metas.  

 

Con la información proporcionada se detecta que hace falta información sobre la población potencial y objetivo, ya que 

sólo se genera información de avance financiero del Fondo.  

 

De acuerdo a lo anterior, aunque hay identificación de población en pobreza extrema, localidades con alto o muy nivel 

de rezago social y ZAP, las bases de datos de la INEGI, CONAPO y CONEVAL no se encuentran actualizadas, por lo 

que dificulta el objetivo último del Fondo.  

 

Se puede concluir que para dar un cumplimiento efectivo al objetivo del Fondo evaluado es necesario contar información 

actualizada y confiable para una óptima distribución y asignación de los recursos del Fondo a la población que se 

encuentra en situación de pobreza y rezago social. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Elaborar un Diagnóstico sobre la problemática del FAIS en el Estado de Sonora. 

 Diseñar una MIR a nivel estatal del Fondo, donde se definan los objetivos estratégicos puntuales de las acciones 
realizadas con los recursos del Fondo en el Estado de Sonora, que corresponden al Fin, el Propósito, los 
Componentes y las Actividades para la implementación, control, seguimiento y evaluación con base en el Marco 
Lógico, la normativa aplicable, y, por lo tanto, fortalecer el control interno 

 Definir los mecanismos de selección de los beneficiarios acorde a la normativa aplicable para focalizar de manera 
adecuada a la población, y generar mejores resultados e impactos. 

 Definir mecanismos para la focalización, definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 
acorde a la normativa aplicable para identificar a los beneficiarios, que consiste en los tipos de población o área 
de enfoque. 

 Elaborar una programación adecuada para el seguimiento de los recursos del Fondo en el Estado de Sonora, 
así como las acciones a realizar para obtener un mejor ejercicio de los recursos ejecutados. 

 De acuerdo a lo anterior, es importante considerar un documento formalizado que establezca las acciones a 
realizar en las obras y acciones, desde la planeación y programación, donde se defina los tipos y clasificación 
de obras y acciones, población beneficiaria y los objetivos estratégicos del documento. 

 
 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 
 

4.2 Cargo: 

Director General 
 

4.3 Institución a la que pertenece: 

 
INTELINOVA S.C. 
 

4.4 Principales colaboradores: 

 
Coordinador Técnico: Mtra. Cinthya Rocha Santos 
 
Consultores: Angélica Miranda Santamaría, Jonathan González Betanzos, Víctor Hugo Espinoza Trejo 
 
 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

 
rocava@interlinova.com.mx 
rodolfocastro01@gmail.com 
 

4.6 Teléfono (con clave lada):  

 
(55) 6280-0801 y (55) 6280-0972 
 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
 

5.2 Siglas: 

 
FAIS 
 

mailto:rocava@interlinova.com.mx
mailto:rodolfocastro01@gmail.com
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5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 

 
Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON) 
 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s). 

 

Poder Ejecutivo _X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s). 
 

Federal _X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s). 
 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

 
Coordinación Estatal de Seguimiento de  Recurso FAIS 
 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

              Dr. José Luis Valenzuela Calderón 
 

Jose.Valenzuela@sedesson.gob.mx 
 

Tel: (662) 179286 
 

Unidad administrativa: 
 

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora  
(SEDESSON) 

 
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __  
6.1.2 Invitación a tres _X_  

6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___  
6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Dirección General de Planeación y Evaluación, Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Hacienda. 
 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$284,200.00 (I.V.A. incluido) 
 

6.4 Fuente de Financiamiento : 

Recurso Estatal 
 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 
 

https://sedesson.gob.mx/transparencia?drawer=2017*FAIS 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 
 

https://sedesson.gob.mx/transparencia?drawer=2017*FAIS 
 

 

mailto:Jose.Valenzuela@sedesson.gob.mx

