
  

 
80 

Anexo 11. Ficha técnica para la difusión de resultados 
 
 

1. Datos generales 

1.1. Información de la evaluación 

Nombre de la evaluación: 
Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en 
Jalisco, ejercicio 2018-2019 

Tipo de evaluación: Específica de Desempeño 

Año del ejercicio evaluado: 2018-2019 

Programa anual de evaluación 2019 

Fecha de inicio 23/09/2019 

Fecha de publicación 06/02/2020 

1.2.  Información de la entidad evaluadora 

Entidad evaluadora: Linter Consultores de México S.C. 

Investigador principal: Dr. Carlos Luis Moreno Jaimes 

Equipo de investigación: 

Dr. Alfonso Hernández Valdez 
Mtra. Alejandra Hernández García 
Mtra. Karina Hermosillo Ramírez 
Lic. Maria del Mar Morales Burkle 

Correo electrónico: linter.consultores@hotmail.com 

Número de teléfono: 3331215914 

1.3.  Datos de la contratación 

Tipo de contratación: Licitación Pública Nacional 109/2019 

Número de contrato: 539/19 

Número de rondas del concurso: 1 

Costo de la evaluación: 
$373,329.76 (Trescientos setenta y tres mil 
trescientos veintinueve pesos 76/100 M.N.)11 

                                                
11 El contrato número 539/19 se firmó con la entidad evaluadora externa para evaluar dos fondos 
diferentes: Fondo de Aportaciones Múltiples, componente Infraestructura Educativa y Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social. Este costo corresponde a ambas evaluaciones. 



  

 
81 

Fuente de financiamiento: Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco 

Unidad administrativa 
responsable: 

Dirección General de Planeación y Evaluación 
Participativa 

1.4.  Información de la Unidad de Evaluación del gobierno 

Unidad administrativa 
coordinadora: 

Dirección General de Planeación y Evaluación 
Participativa 

Titular de la unidad 
administrativa coordinadora: 

Mónica T. Ballescá Ramírez 

Unidad administrativa técnica: Dirección de Evaluación para la Mejora Pública 

Titular de la unidad 
administrativa técnica: 

Radamanto Portilla Tinajero 

Enlace técnico de la evaluación: Yosemite Santiago Franco 

1.5.  Información del programa evaluado: 

Nombre y siglas del programa 
evaluado: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Dependencia o entidad 
responsable: 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Poder público al que pertenece: Ejecutivo  

Ámbito gubernamental al que 
pertenece: 

Estatal 

Unidad administrativa 
responsable: 

Dirección de Vinculación Gestión Metropolitana 
Programas Especiales y Enlace de Programa 
Gubernamentales e Infraestructura 

Titular de la unidad 
administrativa responsable: 

Víctor Iván Lira Contreras 

Contacto de la unidad 
administrativa responsable: 

Teléfono(s):  
38192300 Ext. 42327 / 47559 / 42323 / 42314 
Correo Electrónico:  
victor.lira@jalisco.gob.mx  

1.6.  Mecanismos de seguimiento y difusión de la evaluación 

Sistema de agendas de mejora: Sí 

Portal de internet: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/592 
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2. Descripción de la evaluación 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el desempeño y la coordinación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) en el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018-2019. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar y analizar la estructura de la coordinación, es decir, los actores involucrados, las 
atribuciones, y las actividades o acciones que realizan, en términos de la normatividad para 
la integración, distribución, administración, supervisión y seguimiento del FAIS. 

 Valorar la contribución y el destino de las aportaciones del FAIS en el Estado de Jalisco. 

 Identificar y analizar los principales procesos de la gestión y operación de las aportaciones 
del FAIS en el Estado de Jalisco. 

2.3 Metodología 

 Revisión detallada de información institucional, presupuestal, programática y operativa 
que respalda al FAIS a nivel federal y estatal.  

 Realización de entrevistas a profundidad con los actores del Gobierno del Estado de 
Jalisco que participan en los procesos decisorios del FAIS. 

 Problematización analítica de con base en la evidencia y el juicio del equipo evaluador. 
 

Técnicas de Investigación 

 Revisión de evidencia documental y entrevistas a profundidad. 

Fuentes de información: 

 Normatividad federal y estatal aplicable al FAIS 

 Documentos oficiales de planeación y evaluación 

 Documentos internos de planeación y seguimiento proporcionados por la dependencia 
ejecutora 

 Entrevistas a profundidad con funcionarios 

Alcance / Enfoque: 

Exploratorio y correlacional 

 
 

3. Resumen 

El presente informe presenta los resultados de la evaluación específica de desempeño del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en Jalisco, correspondiente a los años 
fiscales 2018 y 2019. La evaluación se enfocó en tres áreas: la estructura de coordinación del 
fondo en términos de la normatividad para la integración, distribución y seguimiento del FAIS; la 
contribución y el destino de las aportaciones del fondo; y los principales procesos de gestión y 
operación de las aportaciones.  
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El equipo evaluador realizó una revisión extensiva de documentación institucional, 
presupuestal, programática y operativa relacionada con el FAIS y entrevistó a funcionarios 
públicos que participan en los procesos de operación del fondo. Con base en lo anterior, se 
identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con las tres 
áreas mencionadas y se realizaron recomendaciones para afrontar los aspectos de mejora 
identificados. 
 

 
 

4. Resultados 

4.1 Principales hallazgos 

Hallazgos positivos: Hallazgos negativos: 

 Existe una estructura de coordinación con 
responsabilidades bien definidas para la 
operación del fondo. 

 Se cuenta con mecanismos de control 
sistemáticos y suficientemente estables. 

 Se ha optado por un mecanismo de 
definición de proyectos con alta 
participación municipal, lo que promueve 
una amplia cobertura territorial. 

 No existe un diagnóstico actualizado sobre las 
necesidades de infraestructura social básica 
en Jalisco que sirva para mejorar la toma de 
decisiones. 

 El mecanismo de asignación basado en la 
expresión descentralizada de necesidades 
municipales corre el riesgo de generar 
desigualdades regionales debido a la 
heterogeneidad en las capacidades técnicas 
de los gobiernos municipales. 

4.2 Resumen de las principales recomendaciones 

 Elaborar de un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura social básica en Jalisco. 

 Contar con información sistematizada sobre la duración y posibles desfases de las obras 
financiadas con el FISE. 

 Desarrollar una estrategia de capacitación para los municipios en el tema de definición de 
proyectos de infraestructura social con rentabilidad social. 

 Complementar el esquema descentralizado de definición de proyectos con proyectos 
definidos por el gobierno estatal. 

 Incorporar en la convocatoria a través de la cual los municipios proponen proyectos a 
realizarse mediante el FISE, el requisito de demostrar que el proyecto propuesto fue 
deliberado y aprobado en el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPPLADEMUN). 
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