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PRESENTACIÓN 

Las políticas públicas transforman los recursos para la producción de bienes, servicios o 
regulaciones necesarios para resolver problemas sociales, o cumplir objetivos de interés 
o beneficio público. Sin embargo, los problemas sociales de cada región tienen un origen 
multicausal e interdependiente de factores particulares, por lo que el resultado de las 
políticas públicas no está garantizado a priori. Por ello, una vez que se implementa una 
política o programa público, se requiere evaluar periódicamente sus resultados, como 
base para la toma de nuevas decisiones. 

Es así como, la evaluación incrementa la probabilidad de éxito de las intervenciones que 
se financian con recursos públicos al servir como base en cada ciclo presupuestario para 
perfeccionar el diseño y la implementación de las políticas y los programas públicos para 
la obtención de mejores resultados e impactos en torno de los problemas públicos que 
atienden.  

En nuestro país, tras las reformas al artículo 134 Constitucional, a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de 2006, y de la emisión de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental de 2008, entre otras leyes, se sustituyó el marco 
presupuestario legal anterior, para dar cabida a la Nueva Gestión Pública, que introdujo 
en el sector público una cultura de gestión dirigida hacia la eficiencia, calidad y eficacia en 
la creación de valor público, y permitió fortalecer la toma de decisiones al aplicar las 
herramientas de la Gestión para Resultados (GpR) apoyada en la Metodología de Marco 
Lógico (MML) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) considerando en cada ciclo 
presupuestario las etapas de: 1) Planeación, 2) Programación, 3) Presupuestación, 4) 
Ejercicio y control, 5) Seguimiento, 6) Evaluación y 7) Rendición de Cuentas. Esto permitió 
implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y que se incluyeran 
indicadores de desempeño en el presupuesto, así como el establecimiento de 
lineamientos para la evaluación externa de programas. 

Los ayuntamientos son los responsables de la correcta administración, ejercicio y 
aplicación de los recursos federales en materia de desarrollo social a través de los Fondos 
de Aportaciones Federales (ramo 33), que deben ejercerse de forma condicionada. En 
este contexto, a continuación, se presenta el resultado de la evaluación externa realizada 
al municipio de Úrsulo Galván, Ver; correspondiente al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) durante el ejercicio 2022.  
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SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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SED Sistema de Evaluación del Desempeño 
SRFT Sistema de Recursos Federales Transferidos 
ZAP Zona de Atención Prioritaria 
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MARCO NORMATIVO 

El proceso de Evaluación a los Fondos Federales transferidos a los gobiernos locales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2022 con base en el enfoque de Gestión para 
Resultados (GpR) se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 6 fracción V, 26, inciso 
C, 74 fracción VI, 79  y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
71 de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 85, 86 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 56, 
61 numeral II inciso C), 71, 72, 79, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 41 y 49 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz; 355, 382, 383, 
385, 386, 387 y demás aplicables del Código Hacendario Municipal para el Estado de 
Veracruz; y de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave así como el artículo 289 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, 
Décimo Séptimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, el numeral 18 de la 
Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones 
de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, aprobada por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC).  
 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo general 

Evaluar la Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 
correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2022, con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 
Objetivos específicos 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales. 
 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 
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• Examinar si el programa ha 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) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 
cuentas. 
 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y 
sus resultados. 
 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el 
que fue creado. 

 
ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la capacidad institucional, 
organizacional y de gestión de un programa orientado hacia resultados. Además de 
proveer información que retroalimenta el diseño, la gestión y los resultados de los 
programas. 
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RESUMEN EJECUTIVO  

El objetivo general de esta Evaluación de Consistencia y Resultados es analizar la 
consistencia y orientación a resultados del programa del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal con la finalidad de  proveer información que retroalimente 
su diseño, gestión y resultados. 

En ese sentido el FAIS es coordinado por una institución de orden federal 
(SEDESOL/Secretaría de Bienestar), que dictan las reglas, lineamientos y actividades a 
realizar en las entidades federativas y su objetivo es el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 
extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social conforme a lo previsto en 
la Ley General de Desarrollo Social y en Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales. 

Los bienes y servicios que se ofrecen son estrictamente elegibles en apego al Catálogo 
de Obras y Acciones FAIS considerando los siguientes rubros (Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal). 

Si bien, el municipio no cuenta con evidencia de que se tenga definida una metodología 
interna documentada para la cuantificación de la población potencial, normativamente ésta 
comprende a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social o en ZAP, la cual se nutre con la base de datos que proporciona la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).  

Normativamente, la cobertura geográfica del FISM-DF la define anualmente el Decreto 
por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria que emite la 
Secretaría de Bienestar. Para la cuantificación de la población potencial el municipio 
selecciona a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social o en ZAP, que señala el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, el cual 
se nutre con la base de datos que proporciona la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS). En el Programa General de Inversión se cuantifica la población objetivo 
que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad y lo permita la solvencia 
presupuestaria. 

De  13 proyectos de obras y acciones que comprende el Programa General de Inversión 
del fondo, con una inversión de $12,917,010.00, en los rubros de urbanización municipal, 
deuda pública, Educación, Agua y Saneamiento y Gastos de Operación.  
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Existen diversos estudios y documentos que demuestran que la inversión en 
infraestructura social tiene un impacto positivo en el desarrollo y en la disminución de la 
pobreza como lo exponen el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) el cual señala el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 
FISM-DF.   

A nivel federal se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados que sirve de base 
para la planeación institucional local por lo que se identifica que el programa cuenta con 
instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. Además, el propósito de la MIR 
se vincula con los instrumentos de planeación de los tres órdenes de gobierno al contener 
conceptos comunes.  

Sin embargo, se observó que no se cuenta con evidencia de que el municipio realice un 
seguimiento de los indicadores de resultados, en los niveles de Fin y Propósito de la MIR 
del FAIS, ni de todos los indicadores de servicios y de gestión, que corresponden a las 
Actividades y Componentes. No obstante, el municipio sí realiza un seguimiento de los 
tres indicadores a nivel Actividad C2 de la MIR del FISM-DF, cuyo avance de la meta al 
cierre del ejercicio es del 100% 

Se identificó que existen posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales y estatales. 

El programa permite la recolección de información socioeconómica de sus beneficiarios 
identificados como población en pobreza extrema, a través del Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica-CUIS dentro de la MIDS. No se recolecta información de no 
beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria. 

En relación con los procesos establecidos en los lineamientos de operación, así como en 
los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 
rendición de cuentas si bien son de conocimiento del personal y se encuentran 
capacitados para ello, es recomendable la elaboración de manuales administrativos 
específicos para  la planeación, programación, ejecución y control de los recursos del 
fondo. 

Aunque la normatividad federal no lo especifique, se recomienda la elaboración de una 
Matriz de Indicadores para Resultados que sirva para medir el cumplimiento de los 
objetivos del FAIS a nivel municipal (Fin), que permita identificar el avance de los objetivos 
del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina las obras específicas a realizar 
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en el municipio (Componentes), así como las acciones que se deben llevar a cabo para la 
obtención de los recursos, la identificación de proyectos, contratación de servicios de 
obras, ejecución de las obras, terminación de los proyectos y seguimiento a los mismos 
(Actividades). 

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, se observó que se publica la 
información sobre el uso de los recursos del FISM-DF para proyectos de infraestructura 
social como tipo de proyecto, monto de la obra y localidad en la que se realizó en la página 
oficial del municipio de forma oportuna y en formato de datos abiertos para el conocimiento 
y uso de la población.  

En lo que respecta a los resultados del programa se tuvo evidencia documental de que el 
Pp documenta sus resultados a partir de indicadores de la MIR, sin embargo, se identificó 
que el programa  no cuenta con información de estudios o evaluaciones municipales, 
estatales, nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas similares.  

Finalmente, en cuanto a la medición del grado de satisfacción de los beneficiarios, se 
identificó que el municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los 
servicios de infraestructura social; en este caso es recomendable diseñar e instrumentar 
herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida, con los 
proyectos de infraestructura social. 

Por lo anterior, y de acuerdo con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 para el Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz se 
determina un alcance del 51.16 % de cumplimiento. 

 
 
 
CP. Heber Johanan Balán Cáceres 
Coordinador de la Evaluación 
BC Contadores Públicos y Consultores, S.C.  
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INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la descentralización del gasto, los municipios, las entidades federativas 
y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, definen estrategias con 
funciones concurrentes, y tienen la obligación de generar oportunidades de desarrollo 
productivo e ingreso en beneficio de las personas, destinando los recursos presupuestales 
necesarios para alcanzar metas cuantificables.  

Un mecanismo presupuestal diseñado para transferir recursos a los ayuntamientos son 
las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (también conocidas 
como Ramo 33), con los que se fortalece su capacidad de respuesta para atender 
demandas públicas en rubros específicos determinados en la Ley de Coordinación Fiscal. 
En particular, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-
DF) es el principal instrumento de inversión de los municipios que permite el ejercicio 
efectivo de diversos derechos sociales de la población con mayores carencias, que se 
encuentra en condiciones de pobreza extrema, rezago social o reside en las zonas de 
atención prioritaria del país.  

El destino de los recursos del FISM-DF busca dotar a la población de infraestructura social 
básica para abatir las deficiencias y disparidades en la prestación de servicios como: Agua 
potable, Alcantarillado, Drenaje y letrinas, Urbanización, Electrificación rural y de colonias 
pobres, Infraestructura básica del sector salud, Infraestructura básica del sector educativo, 
Mejoramiento de vivienda y Mantenimiento de infraestructura. 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados tiene la finalidad de proporcionar 
información que retroalimente el diseño, gestión, operación y aplicación de los recursos 
del FISM-DF que ejecuta el municipio de Úrsulo Galván, a fin de dotar de elementos de 
mejora que permitan un mayor beneficio de la ciudadanía. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados se presenta dividida en:  

• Características del programa 
• Módulo I. Diseño del programa  
• Módulo II. Planeación y Orientación a Resultados del programa  
• Módulo III. Cobertura y Focalización del programa  
• Módulo IV. Operación del programa 
• Módulo V. Percepción de la Población Atendida del programa 
• Módulo VI: Resultados del programa. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

A. Identificación del programa  
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 
Ejercicio 2022 

 
Nombre: FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 
Unidad Responsable: 416-Dirección General de Programación y Presupuesto A 
Entidad coordinadora: Secretaría de Bienestar 
Clave del sector: I004 
Ramo: 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 
Finalidad: 2-Desarrollo Social 
Función: 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 Desarrollo Regional 
Modalidad: I Gasto Federalizado 

El FISM-DF es considerado un fondo de ámbito social porque está vinculado directamente 
con algunos de los derechos sociales definidos en el Artículo 6 de la Ley General de 
Desarrollo Social, y forma parte del Listado CONEVAL de Programas y Acciones 
Federales de Desarrollo Social vigente. 
 
B. Problema o necesidad que pretende atender 

El FISM-DF tiene normativamente delimitado el problema a resolver: 

Atender las necesidades de infraestructura básica identificadas mediante la consulta que 
se realice a la población que habite en los territorios donde se destinarán los recursos, 
particularmente de la población históricamente discriminada entre ellas: mujeres, 
personas con discapacidad, juventudes, población indígena y afromexicana así como las 
carencias y rezago social identificadas en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, 
procurando que sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y 
que impulsen el desarrollo sostenible. (Numeral 2.2 Lineamientos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social). 

C. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula 

En cumplimiento del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, el programa de 
inversión del FISM-DF se vincula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
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2024 en el Eje General 2. Política Social. Estado del Bienestar y con el Plan Veracruzano 
de Desarrollo 2019-2024 Eje General C. Bienestar Social, Bloque IV Bienestar Social. 
Estrategia 10.1. Reducir las condiciones de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social de 
los sujetos de derecho a través de la ejecución eficiente y transparente de estrategias, 
planes, programas y proyectos con perspectiva de género y enfoque de desarrollo 
sostenible.  

Además, se vincula con el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 con el objetivo 
prioritario 2: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios, 
Estrategia: Impulsar el desarrollo regional. 

Asimismo, el FISM-DF se relaciona con los objetivos en materia de desarrollo sostenible 
establecidos en la Agenda 2030, entre los que se encuentra, poner fin a la pobreza, y 
lograr ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles. 

D. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece 

Objetivo: el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
grado de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en 
Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales. 

Los bienes y servicios que se ofrecen son estrictamente elegibles en apego al Catálogo 
de Obras y Acciones FAIS considerando los siguientes rubros (Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal):   

Derechos Sociales. 
Constitución Política EUM 

Ley de Coordinación Fiscal (Art. 33) COMVER (ORFIS) 

Párrafo sexto del artículo 4º  APO: Agua Potable 
ALC: Alcantarillado 
DRE: Drenaje y Letrinas 

Agua y Saneamiento 

Artículo 3º IBE: Infraestructura básica del sector educativo Educación 
Párrafo tercero del artículo 4º IBS: Infraestructura básica del sector salud Salud 
Último párrafo del artículo 4º URB: Urbanización  

Mantenimiento de infraestructura 
Caminos rurales 
Urbanización Municipal 

Párrafo séptimo del artículo 4º MEV: Mejoramiento de Vivienda  Vivienda 
Último párrafo del artículo 4º ELE: Electrificación rural y de colonias pobres Electrificación 

Fuente: Elaboración propia. 

En las modalidades de ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento o 
rehabilitación. La incidencia en los indicadores de carencias sociales puede ser de 
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contribución directa (D) o de contribución complementaria (C). En caso de gastos 
indirectos se aplicará un 3% y un 2% en PRODIMDF. 

E. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida  

Considerando la información desglosada en el Anexo 1 Metodología para la cuantificación 
de las poblaciones Potencial y Objetivo podemos concluir que si bien, el municipio no 
cuenta con evidencia de que se tenga definida una metodología interna documentada para 
la cuantificación de la población potencial, normativamente ésta comprende a la población 
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en ZAP, la 
cual se nutre con la base de datos que proporciona la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS). 

Concepto Habitantes 
Hombres Mujeres Total  

Población total del municipio 2020 14,468 15,629 30,097 
Población en pobreza extrema  1,345 
Población en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social No tiene 
Población en zonas de atención prioritaria urbana ZAP  7,342 7,968 15,310 

Nota: Los conjuntos no son mutuamente excluyentes, por lo que existen personas que habitan en 
localidades de alto y muy alto grado de rezago social y al mismo tiempo son personas en situación de 
pobreza extrema y que residen en ZAPs urbanas. 
 
Fuente: BIENESTAR. Informe Anual de Pobreza y Rezago Social 2022, CONEVAL. Índice de Rezago Social 
Municipal 2020. Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 e INEGI Principales 
resultados por AGEB y manzana urbana 2020 
. 
F. Cobertura y mecanismos de focalización 

Las estrategias de focalización consisten en dirigir las acciones a una población o territorio 
definidos, con el fin de lograr la eficiencia en la gestión de los recursos. Normativamente, 
el FISM-DF la define anualmente través del Decreto por el que se formula la Declaratoria 
de las Zonas de Atención Prioritaria que emite la Secretaría de Bienestar.  

De acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2022 el 
municipio cuenta con dos AGEBS (0001 Úrsulo Galván y 0020 Zempoala) como Zona de 
Atención Prioritaria Urbana Urbanas. Su Índice de marginación es muy bajo 
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G. Presupuesto ejercido 2020 y 2021 
 

Presupuesto ejercido 2020 

RUBRO DE INVERSIÓN PRESUPUEST
O EJERCIDO 

 DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL 

Agua y saneamiento (agua potable)  989,121.71  7.51% 
Agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado)  1,000,626.07  7.60% 
Educación  3,208,623.59  24.36% 
Electrificación  801,918.74  6.09% 
Gastos indirectos  382,017.64  2.90% 
Urbanización municipal  6,790,714.25  51.55% 

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO 13,173,022.00  
Fuente: Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz. Cierre de Ejercicio FISM-DF 
2020.  

Presupuesto ejercido 2021 

RUBRO DE INVERSIÓN PRESUPUESTO 
EJERCIDO  

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL  

Agua y saneamiento (agua potable)  3,900,000.00  30.01% 
Agua y saneamiento (drenaje y alcantarillado)  600,000.00  4.62% 
Educación  1,402,352.96  10.79% 
Electrificación  1,751,183.20  13.48% 
Gastos indirectos  376,829.71  2.90% 
Urbanización municipal  4,963,762.13  38.20% 

PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO 12,994,128.00   
Fuente: Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz. Cierre de Ejercicio FISM-DF 
2021 

H. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

De acuerdo con los datos descritos en la Matriz de Indicadores para resultados del I-4-
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, las metas por 
nivel son: 
 

Nivel Metas 2022 

Fin • Reducir la pobreza extrema del 9.5 (línea base) al 7.84% de acuerdo con la MIR 
2022. 

• Incrementar la inversión per cápita de los recursos a la población con mayor 
rezago social del 0.91 pesos per cápita a 4.35 pesos per cápita. 



 

15 

 

Nivel Metas 2022 

Propósito • Reducir el porcentaje de Personas con carencia por servicios básicos de la 
vivienda de 21.2% como línea base a 16.91%. 

• Reducir el porcentaje de por calidad y espacios de la vivienda de 12% como línea 
base a 8.61%. 

Componentes  • Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto 
del total de recursos FISM-DF: 57.58 

• Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con 
recursos del FISM-DF: 45.7 

• Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos 
del FISM-DF: 0.53 

• Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud  respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF: 0.4 

•  Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF: 5.5 

• Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura educativa respecto del total de recursos del FISM-DF: 5.22 

• Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de recursos FISM-DF: 24.32 

• Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF: 26 

• Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF: 22 

• Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISM-DF: 11.87 

I. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 
necesidad. 

El municipio aplicó el 100% de los recursos asignados en los ejercicios 2020 y 2021 en 22 
proyectos de obras y acciones. No tuvo contratado algún esquema financiero multianual 
con Banobras. En promedio, el 52.23% de las obras y acciones realizadas en dicho 
periodo, tienen incidencia directa mientras que el resto una incidencia complementaria. 

En relación con el tipo de inversión realizada, el municipio ha diversificado en 2020 y 2021 
el uso de sus recursos en todos los rubros de inversión que permite el FISM-DF excepto 
alcantarillado. En ambos periodos, el fondo se aplicó en acciones de mejoramiento de 
vivienda principalmente, y en infraestructura. El 100% de los recursos tuvo una 
focalización hacia la población en pobreza extrema. 
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MÓDULO I. DISEÑO 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema. 

 
¿Considera diferencias entre hombres y mujeres?  ( )  Si ( x )  No 
 
COMENTARIO DEL EVALUADOR:  4 de 4 puntos. 

Sí. Tanto en la normatividad federal, el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) como en el Plan Municipal de Desarrollo (PDM) se señala el 
problema o necesidad prioritaria que busca resolver el FISM-DF y la población que tiene 
el problema. 
 

a) Sí, en el árbol del problema, se expone como un hecho negativo: “La población en 
pobreza extrema o en localidades con muy alto o alto rezago social o en las zonas de 
atención prioritaria del país presentan rezagos en infraestructura social básica.” 

b) Sí, se especifica a la población en pobreza extrema, en localidades con un alto o muy 
alto grado de rezago social o en las zonas de atención prioritaria.  

c) Sí. Anualmente se actualiza la información, conforme indica el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento. 

 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

En el PMD se señala la ubicación territorial y en el Informe Anual de Pobreza y Rezago 
Social se cuantifica la población que presenta el problema.  

a) Si, en el árbol del problema. La mala planeación y calidad de los servicios públicos 
municipales, la insuficiencia de recursos propios, y los altos costos de las obras y acciones 
causan la falta de infraestructura social básica que tiene efecto sobre la población en 
situación de pobreza y/o rezago social generando oportunidades de desarrollo limitadas y 
que no cuenten con un entorno digno. 
b) Si. 1,345 personas presentan situación de pobreza extrema. 
c) Si, Se clasifican 3 AGEBS Urbanas (Úrsulo Galván, La Gloria y Zempoala) de las cuales 
2 se consideran zona de atención prioritaria, y no se ubican localidades con muy alto y 
alto grado de marginación. 
d) Si, periódicamente se actualiza la información en el Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social que emite la Secretaría de Bienestar 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 
 

Nivel  Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 
atender la problemática que otras alternativas. 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

En cumplimiento de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y la Ley de Coordinación 
Fiscal SEDESOL llevó a cabo el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) que expone la problemática pública que busca resolverse; 
tomando como marco teórico el método de Necesidades Básicas Insatisfechas de la 
CEPAL, y la metodología para la medición multidimensional de la pobreza y para la 
estimación del Índice de Rezago Social de CONEVAL.  

Existen diversos estudios y documentos que demuestran que la inversión en 
infraestructura social tiene un impacto positivo en el desarrollo y en la disminución de la 
pobreza. 
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 
• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 

El Propósito de la MIR se vincula con los instrumentos de planeación de los tres órdenes 
de gobierno al contener conceptos comunes. • Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en 
el Eje General 2. Política Social. Estado del Bienestar; • Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024; con el Eje General C. Bienestar Social, Bloque IV Bienestar Social. 
Estrategia 10.1 y el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 con el objetivo prioritario 
2. 
 

a) Sí, maneja conceptos comunes como la población objetivo, al señalar sus 
desigualdades sociales y el acceso a vivienda adecuada.  

b) Sí. La entrega de los bienes y servicios que contempla el fondo, contribuyen a alcanzar 
los objetivos, mas no es suficiente. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 

MIR. Propósito: La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se 
encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social 
básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura social.  
 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el Eje General 2. Política Social. Estado del 
Bienestar: Objetivo General: “Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, en poblaciones y territorios” y los objetivos 
específicos: 2.1. Brindar atención a grupos discriminados para reducir las brechas de 
desigualdad sociales y territoriales y 2.7. Promover y apoyar el acceso a vivienda 
adecuada y accesible en un entorno ordenado y sostenible. 

 

• Además, se vincula con el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 con el objetivo 
prioritario 2: Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios, 
Estrategia: Impulsar el desarrollo regional. 

 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024; con el Eje General C. Bienestar Social, 
Bloque IV Bienestar Social. Estrategia 10.1. Reducir las condiciones de pobreza, 
inequidad y vulnerabilidad social de los sujetos de derecho a través de la ejecución 
eficiente y transparente de estrategias, planes, programas y proyectos con perspectiva 
de género y enfoque de desarrollo sostenible. 

 

• Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025. 1. Úrsulo Galván con Bienestar y Trato 
humano.  6.1.1. Mejorar las condiciones de bienestar social de la población 
garantizando un ambiente sano, digno y en equidad, mediante acciones en materia de 
combate a la pobreza, salud, educación, servicios básicos, atención a grupos 
vulnerables, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir con el 
desarrollo social del municipio. Del cual se derivan los programas: 6.1.2.1. Programa 
De Desarrollo Social, 6.1.2.3. Programa de Educación, 6.1.2.8 Programa de Obra 
Pública y 6.1.2.7. Programa de Mejoramiento de los Servicios Públicos. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 
2015? 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 

Rubro FISM No. 
ODS 

Meta Específica Grado de 
vinculación 

Agua potable 6 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos. 

Directa 

Alcantarillado 6 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial. 

Directa 

Drenaje y letrinas 6 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Directa 

Electricidad rural 
y de colonias 
pobres 

7 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos. 

Directa 

Caminos rurales 11 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

Directa 

Urbanización 
municipal 

11 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

Directa 

Infraestructura 
básica de salud 

3 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra 
los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esencial de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos. 

Indirecta. 

Infraestructura 
básica educativa  
 

4 4.2 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de 
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos. 

Directa 

Infraestructura 
productiva rural 

11 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

Indirecta 

Mejoramiento de 
la vivienda 

11 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales. 

Directa 

 

.  
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B. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 
 

Población potencial y objetivo 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 
 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones 

para su planeación. 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

Sí. Además de estar definidas en los Lineamientos Generales de Operación del fondo, 
también se localiza en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social la población potencial 
en Pobreza Extrema y por carencias sociales. Además, en el Programa General de 
Inversión se cuantifica la población objetivo  que cumplen con los criterios y requisitos de 
elegibilidad y lo permita la solvencia presupuestaria. 
 

a) Sí. se refiere a habitantes y a viviendas.  
b) Sí. Están cuantificadas. 
c) Sí. Menciona como fuentes de información a CONAPO, CONEVAL e INEGI. 
d) Sí. Por normatividad, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que esta 

información se actualizará anualmente a más tardar el último día hábil de enero. 
 

Se agrega el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo”   
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 

que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Nivel  Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 2 de 4 puntos. 

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Veracruz, en el caso de subsidios, estímulos, apoyos y programas sociales, de 
infraestructura social, de servicios entre otros, se informa el nombre de la persona física o 
denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o 
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial y, en su caso, edad y sexo. 
 
a) Sí. De la población en pobreza extrema, que se carga en la Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS) la cual es una herramienta utilizada por los gobiernos locales 
para el seguimiento de la aplicación de los recursos del Fondo en cumplimiento a los 
fines y objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

b) Sí. Se describe el tipo de apoyo otorgado. 
c) No.  
d) No. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 

El 53.49% de los recursos del fondo FISM-DF 2022, se ha canalizado a los rubros de 
Urbanización Municipal, el 20.59% en obras de agua y saneamiento, el 13.22% a 
Infraestructura en espacios educativos, el 10% a la amortización y pago de deuda, y el 
resto en gastos indirectos. Las obras y acciones de los rubros de inversión antes 
señalados generan un beneficio colectivo, por lo que para el ejercicio evaluado, no se 
recolecta información socioeconómica de los beneficiarios.  
 

Sin embargo, en la MIDS se establece un procedimiento para el caso de los recursos que 
se inviertan utilizando el criterio de pobreza extrema se acredita dicha condición a través 
del Cuestionario Único de Información Socioeconómica-CUIS, que consta de 95 
preguntas, estima el ingreso y 6 carencias sociales y recolecta variables como: 
 

• Identificación geográfica 
• Componentes de carretera, camino y vialidad 
• Tipo de vivienda 
• Datos de integrantes del hogar 
• Salud 
• Lengua y cultura indígena 
• Situación conyugal 
• Educación 
• Condición laboral 
• Adultos mayores 
• Trabajo no remunerado 
• Otros ingresos en el hogar 
• Gasto y consumo 
• Características de la vivienda 
• Posesión de bienes productivos 
• Proyectos Productivos 

No se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población 
beneficiaria. Se agrega el anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de 
datos de beneficiarios” 
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C. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o 
documento normativo del programa. 

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en 
las ROP o documento normativo del programa. 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos 
 

A nivel municipal, no se cuenta con un documento normativo, en el que sea posible 
identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Sin 
embargo, a nivel nacional en la MIR del fondo, se identifica el resumen narrativo: 

 

Nivel Objetivo (Resumen narrativo) 

Fin Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos 
en materia de servicios 

Propósito La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las 
localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o 
que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en 
infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios 
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura 
social 

Componentes Proyectos financiados de infraestructura social 
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda 
Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la 
vivienda 

Actividades Seguimiento de proyectos 
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
Capacitación a municipios 

Se agrega el ANEXO 3. “Matriz de indicadores para resultados” 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 
 

COMENTARIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

Si, el FISM-DF cuenta con el documento normativo de la MIR, el cual es emitido por el 
gobierno federal donde se establece el resumen narrativo del fondo y se reporta su avance 
en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), sin embargo, no cuenta con 
Fichas Técnicas de los indicadores del programa. La información solicitada en la pregunta 
se puede visualizar en la MIR. Se agrega el Anexo 4. “Indicadores” 

a) Sí. Cuenta con nombre. 
b) Sí. Cuenta con definición. 
c) Sí. Cuenta con método de cálculo. 
d) Sí. Cuenta con unidad de medida. 
e) Sí. Tiene Frecuencia de Medición. 
f) Sí. Cuenta con línea base. 
g) Sí. Considera metas. 
h) Sí. Indica el comportamiento del indicador esperado. 
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 
COMENTARIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

Sí, el gobierno local retoma los indicadores de la MIR presentada por el gobierno nacional 
para establecer sus metas, las cuales cuentan con unidad de medida, están orientadas a 
impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 
humanos y financieros con los que cuenta el municipio. Dichas metas son reportadas 
trimestralmente, a nivel de Componentes y Actividades, tanto al SRFT como a la MIDS. 
Asimismo, esta información es reportada trimestralmente por la SHCP al Congreso de la 
Unión. 
 
Se agrega el Anexo 5 “Metas del programa”. 
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D. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 
 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros 
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa.  

 
No se tiene convenios u obras en común con el gobierno estatal o federal, para la 
complementariedad de obras y acciones, financiadas con el fondo FISM-DF. 
 
De acuerdo con los rubros de inversión que permite el fondo, se considera que podría 
existir complementariedad o coincidencias, con los programas de instancias federales y 
estatales señalados en el Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 
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MÓDULO II PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 
programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
 

Nivel Criterios 

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 
 

CRITERIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos 
 

Sí. A través del Plan Municipal de Desarrollo que es resultado del ejercicio institucional de 
planeación establecido por ley, contempla el periodo de la administración, los resultados 
e indicadores que busca alcanzar. 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025. 
 
1. Úrsulo Galván con Bienestar y Trato humano.  6.1.1. Mejorar las condiciones de 
bienestar social de la población garantizando un ambiente sano, digno y en equidad, 
mediante acciones en materia de combate a la pobreza, salud, educación, servicios 
básicos, atención a grupos vulnerables, a fin de mejorar la calidad de vida de la población 
y contribuir con el desarrollo social del municipio. Del cual se derivan los programas: 
6.1.2.1. Programa De Desarrollo Social, 6.1.2.3. Programa de Educación, 6.1.2.8 
Programa de Obra Pública y 6.1.2.7. Programa de Mejoramiento de los Servicios Públicos. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos 
que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 
procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 
 

Nivel Criterios 

1 • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2 • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos 

Se sigue un procedimiento institucional para aprobar anualmente el Programa General de 
Inversión establecido en el Manual de ORFIS. Las metas quedan establecidas en el propio 
PGI. En apego a los Lineamientos del FAIS, el municipio captura la planeación de las 
obras y acciones mediante la MIDS, la cual una vez aprobada migra al Sistema de Registro 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el que se da puntual seguimiento, revisión 
y en que de manera transparente se refleja la situación de los avances de cada proyecto 
ejecutado por el municipio. Los planes de trabajo anuales de los principales procesos del 
programa son conocidos por los responsables de su programación presupuestación, 
ejecución y control de acuerdo con las atribuciones de la ley orgánica del municipio libre 
y normatividad interna. 
 
a) Sí. Los objetivos se establecen en el PMD.  
b) Sí. Los responsables de la ejecución de las obras y acciones del programa de inversión 

tienen pleno conocimiento del PGI, que en el año 2022 consta de 13 proyectos. 
c) Sí. Metas relativas al número de kilómetros, anexos, techos, etc se contratarán por 

localidad. 
d) Sí. Anualmente. 
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o 

sus resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la 

unidad de planeación y/o evaluación. 
 

Nivel  Criterios  

1 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características 

establecidas. 

2 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características 

establecidas. 

3 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características 

establecidas. 

4 
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
 
a) Sí. Se programaron evaluaciones externas a los fondos federales.  
b) Sí. En el Programa Anual de Evaluaciones del Órgano de Control Interno.  
c) Sí.  
d) No. El municipio no cuenta con una unidad de planeación dentro del organigrama. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han 
sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo 
y/o institucionales?  

 
Nivel  Criterios  

1 
• Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

2 
• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están 

siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 

3 
• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están 

siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 

4 
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están 

siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: 0 de 4 puntos 
 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
 
Se agrega el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 
de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
En congruencia con el argumento establecido en la pregunta 16, el programa 
presupuestario para el ejercicio 2022 contempla el Programa Anual de Evaluaciones, 
coordinado por el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo 
para la toma de decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual.  
 
Se recomienda dar seguimiento a los ASM que arrojen las evaluaciones externas para así 
cumplir con el desarrollo y fortalecimiento del programa. En este sentido, se demuestra 
que ha habido avances significativos derivados de un proceso institucionalizado por una  
normatividad, la cual mandata implementar de forma anual, un Programa de Evaluación y 
seguimiento a las recomendaciones derivadas de éste.  

 
Se agrega el Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora”  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. Se recomienda 
dar seguimiento a los ASM que arrojen las evaluaciones externas para así cumplir con el 
desarrollo y fortalecimiento del programa.  
 
Se agrega el Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de 
su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante 
evaluar mediante instancias externas?  
 
CRITERIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
La implementación de los ASM para atender las recomendaciones relacionadas que se 
deriven de evaluaciones, y así poder medir la consecución de sus objetivos y 
retroalimentar la toma de decisiones respecto a su ejecución. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Nivel  Criterios 

1 • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 
El FISM-DF recolecta información relativa a la contribución a los objetivos del programa, 
y del Plan Nacional de Desarrollo, al cual se alinea el Plan Estatal de Desarrollo y a su vez 
éste se vincula con el Plan Municipal de Desarrollo. La información sobre los tipos de 
apoyo y montos otorgados a los beneficiarios, se registran en la MIDS de la Secretaría de 
Bienestar, que es la plataforma que permite a los gobiernos locales planear la distribución 
de recursos del FISM-DF al registrar los proyectos, así como en los Padrones de 
Beneficiarios del Programa, el cual es alimentado con la información recabada en los 
Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS). 
 
a) Si al reportar el avance del programa presupuestario en la MIDS y SRFT. 
b) Si 
c) Si, aunque sólo en el caso de los que identifica en pobreza extrema, a través de las 

CUIS. 
d) No. No se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la 

población beneficiaria. 
 

  



 

37 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 

de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Nivel  Criterios 

1 • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las 
características establecidas. 

2 • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3 • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas. 

4 •  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

 

CRITERIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 

Sí, el FISM recolecta información para monitorear su desempeño, cumpliendo con todas 
las características establecidas, ya que la información para medir el avance de los 
indicadores de Actividades y Componentes de la MIR del fondo se reporta trimestralmente 
en el SRFT por parte del municipio, igualmente, el fondo cuenta con la MIDS, la cual, 
además de ser una herramienta de apoyo en el proceso de planeación de recursos del 
FAIS radicados al gobierno local a través del FISM, identifica la incidencia de los proyectos 
sobre los indicadores de pobreza y rezago social señalados en el Informe Anual. Esto 
permite realizar un seguimiento y monitoreo de cada proyecto. 
 

a) Si, en el ejercicio que se ejecuta. 
b) Si, los sistemas cuentan con mecanismos de validación. 
c) Sí. se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático. 
d) No. Sólo permite reportar indicadores a nivel actividad. 
e) Sí. La información es de acceso público. 

Como aspecto susceptible de mejora se recomienda reforzar la capacitación de los 
usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y demás aplicaciones informáticas a través de las 
cuáles se reporta la aplicación de los recursos del FISM-DF. 
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MÓDULO III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 
4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 

CRITERIO DEL EVALUADOR: 3 de 4 puntos. 
 

Por normatividad, y de forma indirecta, a través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social, el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, y la Declaración 
de ZAPs las obras son dirigidas a las localidades que coinciden con el diseño y diagnóstico 
del problema a resolver por el Fondo. 
Además, para el año 2022 se podrán priorizar hasta el 100% en obras de incidencia  
directa y hasta 60% de obras de incidencia complementaria. 
 

a) Sí. en el PGI.  
b) Sí. en el PGI  
c) No. Sólo de corto plazo.  
d) Sí. Congruente con la información sobre la población objetivo a la que se dirige el fondo. 
 

Cobertura del Programa 2022 
Localidad Población 

Total 
Obras Importe 

invertido 
Rubros Población 

beneficiada 
El Zapotito 762 2 1,608,758.43 Educación y Urbanización 3,785 
La Gloria 3,349 1 402,156.62 Educación 60 
Real de Oro 889 1 97,316.23 Urbanización 3,500 
Úrsulo Galván 5,642 5 4,883,082.43 Educación, Deuda, 

Urbanización, Gastos 
Indirectos 

5,004 

Zempoala 9,668 4 5,925,696.29 Agua y Saneamiento, 
Urbanización 

7,190 

Total 20,310 13 12,917,010.00  19,539 

Se agrega anexo 10 “evolución de la cobertura”  



 

39 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? 
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 
hacerlo.  
 
CRITERIO DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
Como mecanismos para identificar las características y la cuantificación, tanto de la 
población potencial, como de la población objetivo el FISM-DF identifica su población 
objetivo a través de las siguientes fuentes de información: 
 
• Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 
• Decreto por el que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención  Prioritaria para 

el año, basado en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de 
Atención Prioritaria.  

 
Estos documentos toman en cuenta los resultados más actualizados de los indicadores 
de pobreza, carencias sociales, Índice de Rezago Social e indicadores de corto plazo para 
el establecimiento de las Zonas de Atención Prioritaria, mismas que consideran 
información proveniente de los censos y las encuestas que realiza el INEGI como: el 
Censo de Población y Vivienda 2020, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2020 (ENIGH), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE) 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y 
la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 
 
CRITERIO DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
El fondo utiliza el Decreto de Zonas de Atención Prioritaria para definir la cobertura de su 
población objetivo. 
 
Su cuantificación se refleja en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social, En dicho documento se establece información general del municipio, la evolución 
de  las carencias sociales y el ingreso, evolución del porcentaje de inversión de recursos  
del FISM-DF en al abatimiento a las carencias sociales. 
 
A través de la MIDS, los gobiernos locales reportan la incidencia de los proyectos que 
realizan con recursos del fondo sobre los indicadores de pobreza y rezago social 
destacando información sobre el tipo de obra, el tipo de carencia social sobre la que se 
tiene incidencia, el monto planeado a invertir, la localización de la ZAP donde se realizó la 
obra, el número de personas beneficiadas con el proyecto, que da como resultado las 
cifras actualizadas anualmente en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social y es utilizada como una hoja de ruta para la planeación del fondo. 

 
Población Atendida 

Población Unidad de Medida 2020 2021 2022 
Potencial (1) Población en pobreza 1,006 907 1,347 
Objetivo (2) Personas 2,401 1,672 2014 
Atendida (3) Personas 2,470 1,772 1,764 
(PA*100)/PO Porcentaje 102.87 105.98 87.59% 

Nota: Para fines comparativos, no se contabilizan las acciones de beneficio colectivo que 
focalizan a toda la población. Entre 2021 y 2022 se modificó la fuente de información, de la 
Proyección estimada por CONAPO a los resultados del Censo Población y Vivienda 2020. para 
determinar la Población Total. 
 

Fuente:  1. Informe anual de pobreza y rezago social, 2. Programa General de Inversión y 3. 
Cierre del ejercicio 
 
Se agrega Anexo 11 “Información de la Población Atendida” 
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MÓDULO IV. OPERACIÓN 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 
programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

 
CRITERIO DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
Los responsables del Programa realizan los procesos de administración y operación de 
acuerdo con los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) en los apartados correspondientes al Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF). 
 
La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) permite a los encargados del 
Programa la realización de la Planeación, administración y operación de los recursos 
provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 
 
Áreas Participantes y responsabilidades: 
• Tesorería: recepción de los recursos del FAIS 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 y evaluación en la utilización del recurso 
asignado a cada una de las obras autorizadas. 
• COPLADEMUN: aprobación de la 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 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. 
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• BIENESTAR: realiza la capacitación sobre la operación del FISM-DF. Actividad 
normativa. 
 

Referencias normativas: 
FEDERAL 
• Presupuesto de Egresos de la Federación 
• Ley General de Desarrollo Social. 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
• Ley General de Transparencia. 
• Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 
• Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) y de Operación de los Recursos del Ramo General 33. 

• Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos 
Federales Transferidos. 

• Manual de operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 
 

ESTATAL 
• Ley de Planeación del Estado. 
• Ley de Adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
• Ley Orgánica del Municipio Libre 
• Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal. 
• • Reglas de carácter General para la presentación de la información municipal a 
través de medios electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. 
 
Como puede observarse en el listado anterior, la planeación, ejercicio, control y evaluación 
del fondo implica el cumplimiento de disposiciones normativas de los tres ámbitos de 
gobierno, por lo que es conveniente que dentro del municipio se cuente con un Manual de 
Operación del fondo. Se agrega el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y 
procesos claves”  
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Solicitud de apoyos 
 
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales) 
 

Nivel  Criterios 

1 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite 
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR:   2 de 4 puntos. 
 
Los ciudadanos pueden presentar peticiones individuales o conjuntas solicitando servicios 
o proyectos de obras públicas e infraestructura social. Las solicitudes son recibidas por la 
oficina, entidad o dirección a la que se dirijan. El municipio cuenta con procedimientos 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, donde la ciudadanía solicita 
le sean atendidas sus principales necesidades individuales o colectivas, lo que permite 
conocer la demanda total de apoyos, pero no las características socioeconómicas de los 
solicitantes. En el caso de realizar obras y acciones para atender población en pobreza 
extrema se hace uso del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) a 
través de la MIDS. 
 
No existe la implementación de un Sistema que recabe o delimite cuantitativamente la 
población atendida por el Fondo. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo cuentan con las siguientes características: 
 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR:   0 de 4 puntos. 
 
No.  Las solicitudes y peticiones que presentan de manera individual o conjunta los 
ciudadanos, se integran para conservarlas en archivos, no se cuenta con evidencia de que 
su sistematización permita identificar si corresponde con las características de la 
población objetivo.  
 
En el programa no existen procedimientos para la implementación de un formato único 
sistematizado definido para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de los apoyos 
de los Programas Sociales. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las 
siguientes características: 
 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR:   0 de 4 puntos. 
 
Los ciudadanos presentan sus peticiones individuales o conjuntas solicitando servicios o 
proyectos de obras públicas e infraestructura social, que son recibidas por la oficina, 
entidad o dirección a la que se dirijan,  
 
En Aspectos Susceptible Mejora, se recomienda sistematizar los mecanismos del 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de la ciudadanía para 
que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un 
sistema informático y permita que sean estandarizados, utilizables por todas las instancias 
ejecutoras, y difundidos públicamente. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
una de las características establecidas. 

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
dos de las características establecidas. 

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

 
CRITERIO DEL EVALUADOR:  1 de 4 puntos 
 
En el caso del  fondo FISM-DF se focalizan y toman las decisiones de selección con base 
en el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social y el Decreto de Zonas de Atención 
Prioritaria. Es importante mencionar que en las acciones del FISM-DF si corresponden a 
los servicios públicos no se orientan a un grupo de personas identificados en un Padrón 
de Beneficiarios focalizado; sino a toda la población de la localidad. 
 
El procedimiento para la selección de la población a atender (beneficiarios) se establece 
en los Lineamientos de Operación del FAIS y no existe ambigüedad en su redacción. Sin 
embargo, el programa no cuenta con manual de procedimientos para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos que señale los criterios de elegibilidad de forma estandarizados 
y sistematizadas para los  apoyos de los Programas Sociales. 
 
No se encuentra ambigüedad ya que están definidos por normatividad. No se encontró 
evidencia de que el procedimiento de selección sea difundido.  
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 
 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 

selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 

Nivel  Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 
 

CRITERIO DEL EVALUADOR:   3 de 4 puntos 
 

En el caso del FISM-DF al restringir su aplicación en zonas específicas con índices de 
marginación o de pobreza, la selección de proyectos se realiza respetando los criterios de 
elegibilidad y demás requisitos establecidos en los documentos normativos del FISM-DF. 
Asimismo, cuenta con diversos sistemas para su registro, que permite estandarizar la 
información, y  son conocidos por todos los operadores del programa. 
 

Es importante mencionar que cuando las acciones del FISM-DF corresponden a servicios 
públicos no se orientan a un grupo de personas identificados en un Padrón de 
Beneficiarios focalizado; sino a toda la población de la localidad. 
 

Se sugiere que el municipio cuente con un manual de procedimientos específico para la 
ejecución del FISM-DF en el que describa procesos y procedimientos detalladamente 
cada una de las actividades que se deben llevar a cabo para la operación del Programa 
desde su planeación hasta la conclusión.  
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Tipos de apoyos 
 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 
Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 
 

Los tipos de apoyos se encuentran estandarizados para todas las instancias, que reciban 
el fondo FISM-DF, y se encuentran apegados al catálogo de FAIS y los lineamientos 
además de estar sistematizada la información de cada proyecto a través de la MIDS y el 
SRFT.  
 
No obstante, cuando las obras que se ejecutan con el Programa FISM son colectivas, y 
no en especie, se dificulta que se levante un censo socioeconómico en todas las obras. 
De tal manera que no se cuenta con una Sistematización de los procedimientos de 
selección de beneficiarios, pues en estos casos la selección de los beneficiarios incluye al 
total de la población del municipio y no de una manera focalizada. 
 
La información de los proyectos a realizar se sistematiza en la MIDS, en donde se describe 
toda la información de cada proyecto, incluida su localización y número de beneficiarios. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 
 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 
 
Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

una de las características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

dos de las características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

tres de las características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 
 
Se realiza la supervisión desde lo documental, expedientes técnicos, supervisión física 
con respecto al presupuesto contratado; Además se registra una Bitácora donde se 
asientan las notas semanalmente los procesos constructivos hasta que se finaliza la obra 
y se inicia la entrega recepción. 
 
En el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se integra la información 
relacionada con los datos de la contratación, fotografías del proyecto y geo-referenciación 
del proyecto. 
 
Otro de los documentos que se presenta como evidencia para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones del Fondo son las actas de Entrega-Recepción que se 
elaboran de acuerdo con lo que establece la Normatividad vigente. 
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Ejecución 
 
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 

 

Una vez que se tiene validado y autorizado el recurso del FISM-DF, se realiza el proceso 
de adjudicación, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas este proceso puede ser mediante licitación pública, invitación restringida, o 
adjudicación directa a través de la cual se lleva a cabo la contratación de la empresa que 
realizará las obras. El Ayuntamiento establece un Comité para la Adjudicación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, el cual revisa el programa anual y 
presupuesto de las obras públicas del ejercicio. Los proyectos por realizarse deben de 
coincidir con el Catálogo del FAIS, por lo que su ejecución se apega a los documentos 
normativos del Fondo. 
La información de cada proyecto adjudicado se sistematiza tanto en la MIDS y SRFT como 
en el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz del ORFIS y en 
la contabilidad del municipio. 
Se recomienda reforzar la capacitación de los usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y 
demás aplicaciones informáticas a través de las cuáles se reporta la aplicación de los 
recursos del FISM-DF. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la 
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 
 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido 
en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: 4 de 4 puntos. 
 
Sí. En las actas de entrega-recepción se documenta el seguimiento a la ejecución de obras 
y acciones del Programa, también se reporta en MIDS y SRFT, donde es posible  
identificar, si las obras se realizan acorde a lo establecido en la normatividad del FISM-DF 
y en los contratos de obras. Son documentos estandarizados mas no se tiene evidencia 
de que sean sistematizados en su totalidad. Ante las instancias normativas y fiscalizadoras 
se informa periódicamente sobre el avance físico y financiero en la ejecución de cada 
obra.  
 
a) Sí. Se identifica si se realizan acorde a la normatividad. 
b) Sí. Están estandarizados y son utilizados por las instancias ejecutoras. 
c) Sí. Cuenta con bases de datos y sistemas informáticos. 
d) Sí. Son conocidos por los operadores del programa.  
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los 
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 
solicitantes?  

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR: No procede valoración cuantitativa. 
 
No se han realizado cambios sustantivos a la normatividad aplicable al programa en los 
últimos tres años relacionados con la entrega de recursos o la ejecución de proyectos por 
parte de los órganos reguladores y responsables de su aplicación. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 
el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
No se han presentado atrasos en la transferencia de recursos al Ayuntamiento por parte 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación. (SEFIPLAN) para le ejecución de los proyectos 
financiados con FISM-DF del ejercicio. 

Una vez que el municipio recibe la transferencia de recursos a través del Gobierno Estatal, 
éste llega a una cuenta de uso exclusivo del Fondo y se asigna a los proyectos definidos 
en el Programa General de Inversión. 

El municipio recibió recursos por $12,917,010.00 por concepto del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF).  



 

54 

 

C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 
siguientes categorías: 
 

a) Gastos en operación:  
b) Gastos en mantenimiento:  
c) Gastos en capital:  
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento).  
 

nivel  Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos 

establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos 

establecidos. 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos 

establecidos. 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 
 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  3 de 4 puntos 

Se presenta lo reportado al tercer trimestre en el Sistema de Transferencias de Recursos 
Federales (SRFT) que conforma el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, las partidas de gasto son: La información generada y utilizada 
por el municipio es la adecuada para las características del Fondo y lo que establece la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. No contempla la categoría de gasto unitario. 
 

a) Si, se desglosan gastos de operación 
b) Sí.  
c)  Sí. Se desglosan gastos de capital 
d) No. 
 

Se agrega el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”  
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Economía 
 
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las 
fuentes?  
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
El numeral 2.2.2. de los Lineamientos FAIS, establecen que para la realización de obras 
y acciones sociales básicas previstas en el catálogo del FAIS, los gobiernos locales podrán 
ejercer los recursos del FISM-DF, respectivamente, en concurrencia con recursos públicos 
o privados, siempre que impacten directamente en la reducción de la pobreza extrema y 
el rezago social, sujetándose al efecto a las disposiciones en materia de responsabilidad 
hacendaria y financiera, de contabilidad gubernamental y de fiscalización y rendición de 
cuentas y demás disposiciones aplicables. 
 
En caso de que el monto de la obra fuera financiado en coordinación con otro programa 
federal, estatal o privado se reportaría la información correspondiente en la MIDS. 
 
En el caso del municipio, para el ejercicio evaluado no se registra concurrencia de otras 
fuentes de financiamiento distintas al FISM-DF. 
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 

los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 

Nivel Criterios  

1 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 

establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  4 de 4 puntos. 
 
La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT) son las dos herramientas que cuentan con información 
sistematizada, confiable y vinculada a la ejecución de las metas y objetivos que permiten 
verificar la información capturada por el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF). 
 
a) Sí.  
b) Sí. 
c) Sí. 
d) Sí. 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto 
de sus metas? 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
Del análisis a la información proporcionada, se observó que no se cuenta con evidencia 
de que el municipio realice un seguimiento de los indicadores de resultados, Fin y 
Propósito de la MIR del FAIS, ni de todos los indicadores de servicios y de gestión, que 
corresponden a las Actividades y Componentes.  
 
No obstante, el municipio debe reportar el seguimiento de tres indicadores a nivel Actividad 
C2 de la MIR del FISM-DF. Al revisar el reporte de estos en el SRFT al tercer trimestre se 
detecta que el avance no puede determinarse, debido a una falta de registro.  
 
Se recomienda reforzar la capacitación de los usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y 
demás aplicaciones informáticas a través de las cuáles se reporta la aplicación de los 
recursos del FISM-DF. 
 
Se agrega el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”  
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 
disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos 
en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones 
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad 
aplicable. 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  4 de 4 puntos. 
 

a) Sí. Los documentos normativos son públicos, disponibles en internet.  
b) Sí. la información reportada en los sistemas se hace pública a través de varias páginas 

de internet: SHCP, ORFIS, BIENESTAR. 
c) Sí. El derecho de acceso a la información se encuentra garantizado al encontrarse 

constituida la unidad de transparencia del municipio.  
d) Sí. Se promueve la participación ciudadana. 
 

Se sugiere crear una sección correspondiente a Participaciones Federales Ramo 33, en 
la página del municipio para facilitar el acceso a la información para la población en una 
búsqueda de fácil y amigable para la ciudadanía. 
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MÓDULO V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 
su población atendida con las siguientes características:  
 
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Nivel Criterios 

1 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al 
menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas. 

3 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso 
a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las 
características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  0 de 4 puntos. 
 
La medición del grado de satisfacción de la población beneficiada ofrece información 
sobre la operación y los resultados esperados del programa desde la perspectiva de los 
ciudadanos, quienes pueden aportar comentarios positivos o negativos sobre la operación 
del programa, la ejecución de los proyectos, los tiempos de realización y entrega de las 
obras e incluso sobre su interacción con el personal responsable de los programas. Esto 
permite rediseñar los programas del siguiente ciclo presupuestario. 
 
Se recomienda diseñar la instrumentación y la aplicación de encuestas de satisfacción de 
la población beneficiada por los proyectos financiados con el Fondo FISM-DF de manera 
que se obtenga información socioeconómica y la retroalimentación sobre las obras y 
acciones proporcionadas. 
 
Se agrega el l Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida   
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MÓDULO VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  No procede valoración cuantitativa. 
 
No se cuenta con evidencia de que el municipio registre los resultados del FISM-DF a nivel 
de Fin y de Propósito. 
 
a) Con indicadores de la Matriz de Indicadores del PP I004 FISM-DF aunque no se cuenta 

con evidencia de que el municipio registre los resultados a nivel FIN. 
b) No se tiene evidencia de estudios o evaluaciones aplicadas al programa. 
c) No. No se documentan los resultados del programa con estudios nacionales o 

internacionales. 
d) No. No se documentan los resultados del programa con evaluaciones de impacto. 
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Nivel  Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y 

contribuye al Fin. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:   0 DE 4 PUNTOS. 
 
No se cuenta con evidencia de que el municipio registre los resultados del FISM-DF a nivel 
de Fin y de Propósito. Solo se reportan metas alcanzadas a nivel actividad, 
 
  



 

62 

 

46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de 
impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el 
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el 
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 
medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características 
directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y 
tiene(n) una de las características establecidas.  

2 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) dos de las características establecidas. 

3 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) tres de las características establecidas. 

4 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:   0 DE 4 PUNTOS. 
 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
  



 

63 

 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 
reportados en esas evaluaciones?  
 
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:   No procede valoración cuantitativa. 
 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, 
inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2 • La evaluación de impacto tiene las características I y II 

3 • La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:  0 de 4 puntos. 
 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
 
 
 
  



 

65 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 
similares ¿qué resultados se han demostrado?  
 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:    No procede valoración cuantitativa. 
 
En la justificación expuesta en el Diagnóstico del FAIS se toma en cuenta el enfoque de 
capacidades de Amartia Sen, (2005) y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(Feres y Mancero, 2001); ambos estudios tienen consideraciones teóricas que son 
consistentes con el diagnóstico del problema de FAIS. Además, existen evidencias que 
muestran que la provisión de servicios de infraestructura genera bienestar entre los 
segmentos más rezagados socialmente de la población (Calderón y Servén, 2014; 
Brenneman y Kerf, 2002). También existe evidencia que a mayor generación y disposición 
de servicios e infraestructura se tiene importantes efectos en la disminución de la pobreza 
y el rezago social; sin embargo, no se trata de una evaluación del programa. 
 
A nivel municipal, no se cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestren el impacto de programas de infraestructura similares al 
FISM-DF. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y 
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3 • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:    0 de 4 puntos. 
 
No se cuenta en el municipio con evaluaciones de impacto al FISM-DF. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con 
al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  
 

Nivel  Criterios 

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito 

del programa. 

3 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito 

del programa. 

4 

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito 
del programa.  

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que 
fue creado. 

 
COMENTARIOS DEL EVALUADOR:    0 de 4 puntos. 
 
No se cuenta en el municipio con evaluaciones de impacto al FISM-DF. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
Diseño Es posible identificar en 

los documentos 
normativos vigentes y 
establecidos el problema 
o necesidad prioritaria al 
que va dirigido el fondo. 

1 Ninguna 

Se tienen definidas la 
población potencial 
objetivo y beneficiaria. 

7 Ninguna 

Se cuenta con una Matriz 
de Indicadores para 
Resultados, en las que se 
identifican los objetivos, 
metas y resultados. 

10, 11 Ninguna 

Existe congruencia de 
objetivos entre los 
instrumentos de 
planeación en los tres 
órdenes de gobierno y los 
objetivos de la Agenda 
2030. 

4, 5 Ninguna 

Existe 
complementariedad o 
coincidencias, con los 
programas de instancias 
federales y estatales. 

13 Ninguna 
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Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

Se cuenta con planes de 
trabajo anuales para 
alcanzar sus objetivos 

15 Ninguna 

Se programan 
evaluaciones externas a 
los fondos federales 

16 Ninguna 

El FISM-DF recolecta 
información para 
monitorear su 
desempeño 

22 Ninguna 

Cobertura y 
Focalización 

Se cuenta con 
mecanismos para 
identificar su población 
objetivo 

24 Ninguna 

Los ciudadanos 
presentan sus peticiones 
individuales o conjuntas 
solicitando servicios o 
proyectos de obras 
públicas e infraestructura 
social, que son recibidas 
por la oficina, entidad o 
dirección a la que se 
dirijan, 

29 

Sistematizar los mecanismos 
del procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las 
solicitudes de la ciudadanía 

Los tipos de apoyos se 
encuentran 
estandarizados para 
todas las instancias, que 
reciban el fondo FISM-
DF, y se encuentran 
apegados al catálogo de 

31, 32 

Elaborar un manual de 
procedimientos específico 
para la ejecución del FISM-DF 
en el que describa procesos y 
procedimientos 
detalladamente cada una de 
las actividades que se deben 
llevar a cabo para la operación 
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Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

FAIS y los lineamientos  
además de estar 
sistematizada la 
información de cada 
proyecto a través de la 
MIDS y el SRFT. 

del Programa desde su 
planeación hasta la 
conclusión 

Se cuenta con 
mecanismos 
documentados para 
verificar el procedimiento 
de entrega de apoyos a 
beneficiarios 

33 

Operación Se cuenta con 
mecanismos 
documentados para dar 
seguimiento a la  
ejecución de obras y 
acciones 

35 Ninguna 

La transferencia de 
recursos a las instancias 
ejecutoras conforme la 
calendarización 
establecida. 

37 Ninguna 

La información generada 
y utilizada por el 
municipio es la adecuada 
para las características 
del Fondo y lo que 
establece la Ley General 
de  Contabilidad 
Gubernamental y se 

38, 40 

Reforzar la capacitación de los 
usuarios capturistas de la 
MIDS, SRFT y demás 
aplicaciones informáticas a 
través de las cuáles se reporta 
la aplicación de los recursos 
del FISM-DF. 
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Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

cuenta con aplicaciones 
informáticas para su 
manejo. 

 

Se cuenta con 
mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas 

42 

Crear una sección 
correspondiente a 
Participaciones Federales 
Ramo 33, en la página del 
municipio para facilitar el 
acceso a la información para 
la población en una búsqueda 
de fácil y amigable para la 
ciudadanía. 
 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

No se recolecta 
información de no 
beneficiarios con fines de 
comparación con la 
población beneficiaria.  

9 

Recolectar información de no 
beneficiarios con fines de 
comparación con la población 
beneficiaria 

A nivel municipal, no se 
cuenta con un documento 
normativo, en el que sea 
posible identificar el 
resumen narrativo de la 
Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) 

10 
Diseñar un sistema de 
indicadores a nivel local. 

No se tiene convenios u 
obras en común con el 
gobierno estatal o federal, 
para la 

13 Ninguna 
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Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

complementariedad de 
obras y acciones, 
financiadas con el fondo 
FISM-DF 

Operación 

En el caso del municipio, 
para el ejercicio evaluado 
no se registra 
concurrencia de otras 
fuentes de financiamiento 
distintas al FISM-DF. 

39  

No se cuenta con 
evidencia de que el 
municipio realice un 
seguimiento de los 
indicadores de 
resultados, Fin y 
Propósito de la MIR del 
FAIS. 

41 Diseñar un sistema de 
indicadores a nivel local. 

Percepción 
de la 
Población 
Atendida 

No se cuenta con 
instrumentos para medir 
el grado de satisfacción 
de la población atendida. 

43, 45, 46 

Diseñar la instrumentación y la 
aplicación de encuestas de 
satisfacción de la población 
beneficiada por los proyectos 
financiados con el Fondo 
FISM-DF de manera que se 
obtenga información 
socioeconómica y la 
retroalimentación sobre las 
obras y acciones 
proporcionadas. 
 

Resultados 
A nivel municipio no se 
cuenta con información 
de estudios o 

48, 49 Ninguna 



 

73 

 

Apartado de 
la evaluación: FODA Referencia 

(pregunta) Recomendación 

evaluaciones nacionales 
e internacionales que 
muestran impacto de 
programas similares al 
FISM-DF 

 

No se cuenta en el 
municipio con 
evaluaciones de impacto 
al FISM-DF 

50 Ninguna 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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CONCLUSIONES 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados, permitió identificar áreas de mejora 
y de oportunidad sobre la aplicación y ejecución del FISM-DF en el municipio de Úrsulo 
Galván, Veracruz en diferentes aspectos como su diseño, operación y medición de 
resultados. 
 

A nivel federal se cuenta con una definición del problema, de sus causas y consecuencias, 
así como con un diagnóstico del problema que se busca atender con la intervención del 
FISM-DF y una Matriz de Indicadores de Resultados, instrumentos que sirven de base 
para la planeación institucional local por lo que se identifica que el programa cuenta con 
instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.  
 

El municipio utiliza como plan estratégico del FISM-DF el Plan Municipal de Desarrollo y 
en cumplimiento del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Social, vincula a los 
objetivos de este, las obras y acciones de su Programa General de Inversión anualmente. 
Existe lógica y consistencia en el diseño del programa, al encontrarse vinculados los 
objetivos con la planeación sectorial, estatal y nacional, y con la normatividad aplicable.  
 

Para la cuantificación de la población potencial el municipio selecciona a la población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en ZAP, que 
señala el Informe Anual de Pobreza y Rezago Social, el cual se nutre con la base de datos 
que proporciona la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). En el Programa 
General de Inversión se cuantifica la población objetivo que cumplen con los criterios y 
requisitos de elegibilidad y lo permita la solvencia presupuestaria. 
 

De  13 proyectos de obras y acciones que comprende el Programa General de Inversión 
del fondo, con una inversión de $12,917,010.00, en los rubros de urbanización municipal, 
deuda pública, Educación, Agua y Saneamiento y Gastos de Operación.  

Se identificó que existen posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales y estatales. 
 

El programa solo recolecta la información socioeconómica de sus beneficiarios 
identificados como población en pobreza extrema, a través del Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica-CUIS dentro de la MIDS. No se recolecta información de no 
beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 

En relación con los procesos establecidos en los lineamientos de operación, así como en 
los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 
rendición de cuentas si bien son de conocimiento del personal es recomendable la 
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elaboración de manuales administrativos específicos para  la planeación, programación, 
ejecución y control de los recursos del fondo así como reforzar la capacitación de los 
usuarios capturistas de la MIDS, SRFT y demás aplicaciones informáticas a través de las 
cuáles se reporta la aplicación de los recursos del FISM-DF. 
 

Aunque la normatividad federal no lo especifique, se recomienda la elaboración de una 
Matriz de Indicadores para Resultados que sirva para medir el cumplimiento de los 
objetivos del FAIS a nivel municipal (Fin), que permita identificar el avance de los objetivos 
del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina las obras específicas a realizar 
en el municipio (Componentes), así como las acciones que se deben llevar a cabo para la 
obtención de los recursos, la identificación de proyectos, contratación de servicios de 
obras, ejecución de las obras, terminación de los proyectos y seguimiento a los mismos 
(Actividades). 
 

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, se observó que se publica la 
información sobre el uso de los recursos del FISM-DF para proyectos de infraestructura 
social como tipo de proyecto, monto de la obra y localidad en la que se realizó en la página 
oficial del municipio de forma oportuna y en formato de datos abiertos para el conocimiento 
y uso de la población.  Como aspecto susceptible de mejora, se recomienda crear una 
sección correspondiente a Participaciones Federales Ramo 33, en la página del municipio 
para facilitar el acceso a la información para la población en una búsqueda de fácil y 
amigable para la ciudadanía. 
 

Finalmente, en cuanto a la medición del grado de satisfacción de los beneficiarios, se 
identificó que el municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los 
servicios de infraestructura social; en este caso es recomendable diseñar e instrumentar 
herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida, con los 
proyectos de infraestructura social. 
 
 
 
Cp. Heber Johanan Balán Cáceres 
Coordinador de la Evaluación 
BC Contadores Públicos y Consultores, S.C. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del 
Programa:   

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Modalidad: 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y fe las Demarcaciones Territoriales Del Distrito 
Federal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Ayuntamiento De Úrsulo Galván, Ver. 
Unidad Responsable: Órgano Interno De Control 
Tipo de Evaluación: Consistencia Y Resultados 
Año de la Evaluación: 2022 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 92% 

A nivel municipal no se cuenta con información 
sistematizada que incluya una clave única de 
identificación por beneficiario que no cambie 
en el tiempo  

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

71% 

No se recaba información socioeconómica de 
los beneficiarios.  
Para el ejercicio 2022 se contempló el 
Programa Anual de Evaluaciones, coordinado 
por el Titular del Órgano Interno de Control del 
municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, 
con cada planeación anual.  

Cobertura y 
Focalización 75% La estrategia de cobertura no abarca un 

horizonte de mediano y largo plazo  

Operación 69% 
El procedimiento para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo no está 
sistematizado. 

Percepción de la 
Población Atendida 0% 

No cuenta con instrumentos para medir el 
grado de satisfacción de  
su población atendida  

Resultados 0% 
Los registros de indicadores no ofrecen 
información sobre los resultados del Fondo a 
nivel Fin y Propósito. 

Valoración Final 51.16%   
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA 
EVALUACIÓN 

 

Nombre de la instancia evaluadora: 
BC Contadores y Consultores, S.C.  

Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

 
 CP. Heber Johanan Balán Cáceres 

Nombre de los principales 
colaboradores: 

 
LE. Norma Elena García Fisher 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de la evaluación:  

 
Órgano Interno de Control del Ayuntamiento 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación:  

 
L.A.E. Guillermo Cobaxin Sosme 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

 
Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación: 
 
$69,000.00 (Sesenta y nueve mil pesos 00/100 
M.N.) 

Fuente de financiamiento: 
FORTAMUN-DF 
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ANEXO 1“METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y 
OBJETIVO” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo se deberán orientar para 
beneficiar directamente a la población: 

• En pobreza extrema 
• En localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 
• Que habita en zonas de atención prioritaria. 

Como señala el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social las 
ZAP están definidas por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) rurales o urbanas, las 
cuales tienen grado de rezago social alto o medio y un grado de marginación muy alto o 
alto. Sin embargo, también existe una gran cantidad de población que presenta rezagos 
en infraestructura y que no se encuentra en localidades con alto grado de rezago social o 
en ZAP o población en situación de pobreza extrema que habita en ZAP urbanas. Con 
base en el MCS-ENIGH de INEGI, el diagnóstico estima la proporción de personas que 
conforman cada una de las intersecciones para realizar la estimación en términos 
absolutos del tamaño de los conjuntos de población, así como de sus intersecciones.  

Concepto Habitantes 
Hombres Mujeres Total  

Población total del municipio 2020 14,468 15,629 30,097 
Población en pobreza extrema  1,345 
Población en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social No tiene 
Población en zonas de atención prioritaria urbana ZAP  7,342 7,968 15,310 
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 

 
Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAIS) 
Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
En el marco de los proyectos financiados con recursos del FISM-DF, los proyectos con  
direccionamiento a población en pobreza extrema deben cargarse a la MIDS y completar 
su proceso de acreditación mediante la asociación de Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica que consta de 95 preguntas, estima el ingreso y 6 carencias sociales y 
recolecta variables como: 

 

• Identificación geográfica 
• Tipo de vivienda 
• Salud 
• Situación conyugal 
• Condición laboral 
• Adultos mayores 
• Otros ingresos en el hogar 
• Características de la vivienda 

• Componentes de carretera, camino y vialidad 
• Datos de integrantes del hogar 
• Lengua y cultura indígena 
• Educación 
• Trabajo no remunerado 
• Gasto y consumo 
• Posesión de bienes productivos  
• Proyectos Productivos 

 

En el ejercicio 2022 no se cuenta con evidencia de uso de otros sistemas y/o 
procedimientos para registrar e integrar bases de datos de los beneficiarios de los 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF en virtud de que las obras y acciones 
programadas son de beneficio colectivo. 
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ANEXO 3. “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Matriz de Indicadores del Programa I-4-FAIS Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

Nivel Fin 

Objetivos Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los 
rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las 
zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema 

Indicador Porcentaje de la población en pobreza extrema 

Fórmula (Población en Pobreza Extrema t/Población total t) *100 

Definición El indicador mide el porcentaje de personas que se encuentran en 
pobreza extrema en el país. Este indicador asume que un porcentaje 
menor de personas en pobreza extrema es asociable a un entorno digno. 

Indicador Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social 

Fórmula (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto 
rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 
2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) /  
(Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio 
fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios 
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Nivel Fin 

que reciben recursos del FISM)  Del padrón de obras, se identificará 
aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas 
por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el 
método descrito.  El indicador no cambiará la clasificación de 
localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se 
publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la 
medición entre los años del presente sexenio 

Definición El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la 
población con mayor rezago social  

 

Nivel Propósito 

Objetivos La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada 
municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen 
los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias 
de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social. 

Indicador Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios 
básicos de la vivienda. 

Fórmula (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en el año t) *100 

Definición Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia 
por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país 
(electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) 

Indicador Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la 
vivienda. 

Fórmula (Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en el año t) *100 

Definición Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia 
por acceso a calidad y espacios de la vivienda en el país (piso muro 
techo cuarto adicional) 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura social 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos  
respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  otros proyectos  en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISM-DF 
programados  en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a otros proyectos 
(proyectos complementarios de urbanización, infraestructura productiva, 
proyectos PRODIM y Proyectos de Gastos Indirectos) respecto del monto 
total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de 
infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados  del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente)*100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de salud respecto del monto total de recursos destinados 
al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total 
de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura educativa financiados  con el 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura educativa respecto del total de recursos FISM-DF 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Fórmula (Monto de recursos FISM-DF destinados a  proyectos de infraestructura 
educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
programados del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura educativa respecto del monto total de recursos destinados 
al conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación  respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados  con 
el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura de 
alimentación  respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados 
con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de otros proyectos  financiados con el FISM-DF  en el ejercicio 
fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de otros proyectos (proyectos 
complementarios de urbanización, infraestructura productiva, proyectos 
PRODIM y Proyectos de Gastos Indirectos) respecto del total de 
proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud  respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de infraestructura de salud financiados  con el 
FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de infraestructura de salud  
respecto del total de proyectos financiados. 
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Nivel Componente Infraestructura Social 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de 
infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total 
de recursos del FISM-DF programados  en el ejercicio fiscal corriente) 
*100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
infraestructura de alimentación respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos financiados. 

 

Nivel Componente Servicios básicos en la vivienda 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la 
vivienda 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
servicios básicos respecto al total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos destinados a  proyectos de servicios básicos en la 
vivienda  en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos 
programados  en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al 
conjunto de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por 
el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de servicios básicos  
financiados por el FISM-DF respecto del total de proyectos financiados. 
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Nivel Componente Calidad y espacios de la vivienda 

Objetivos Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la 
vivienda 

Indicador Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del 
total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF 

Fórmula (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados 
con el FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos de calidad y espacios de la 
vivienda respecto del total de proyectos financiados. 

Indicador Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de 
calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISM-DF 

Fórmula (Monto de recursos del FISM-DF destinados a  proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de 
recursos programados  del FISM-DF en el ejercicio fiscal corriente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de 
calidad y espacios de la vivienda  respecto del monto total de recursos 
destinados al conjunto de proyectos financiados. 

 

Nivel Actividad Registro MIDS 

Objetivos Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

Indicador Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de otros proyectos  registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, 
proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales)  registrados en 
la MIDS  para su ejecución durante el año.  La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo 
proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario 
puede considerarse como proyecto especial 
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Nivel Actividad Registro MIDS 

Indicador Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados 
en la MIDS al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de 
contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, 
calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) 
respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS  para 
su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede 
ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 

Indicador Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 

Fórmula (Sumatoria de proyectos complementarios  registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en 
la MIDS al trimestre correspondiente) *100 

Definición Permite conocer el número de proyectos clasificados como 
complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, 
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la 
MIDS  para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 

 

Nivel Actividad Seguimiento de proyectos 

Objetivos Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes 
de la Matriz) 

Indicador Porcentaje de proyectos FISM-DF registrados  en la MIDS que tienen 
avance físico y financiero en el SFU 

Fórmula (Número total de proyectos FISM-DF registrados en la MIDS que tienen 
información de avance físico financiero en el SFU/Número total de 
proyectos registrados en la MIDS) *100 
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Nivel Actividad Seguimiento de proyectos 

Definición Muestra el porcentaje de proyectos FISM-DF que después de haberse 
registrado en la MIDS se les da seguimiento en el nivel proyectos del 
Sistema de Formato Único (sic) 

Indicador Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país 

Fórmula (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal  
que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de 
municipios del país) *100 

Definición Muestra la proporción de municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal que reportan Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
en la página electrónica de la SEDESOL respecto del total de municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país. La Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social es una herramienta que la SEDESOL 
utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las 
entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. en los 
indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan en el 
informe anual 

 

Nivel Actividad Capacitación a municipios 

Objetivos Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes 
de la Matriz) 

Indicador Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de 
municipios del país 

Fórmula (Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal 
correspondiente / Total municipios del país) *100 

Definición Permite conocer la proporción de municipios que han recibido 
capacitación sobre el FAIS respecto del total de municipios del país 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Indicadores de Actividad Programa Presupuestario I004 FISM 
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Nombre del Indicador: Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
Nombre del Indicador: Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en 
la MIDS 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
Nombre del Indicador: 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ascendente 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
 

Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Porcentaje de 
la población 
en pobreza 
extrema 

7.84 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual. 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo, 
en sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que un 
porcentaje 
menor de 
personas en 
pobreza 
extrema es 
asociable a un 
entorno digno 

Inversión per 
cápita del 
Fondo para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
(FISM) en 
localidades 
con alto y muy 
alto rezago 
social 

4.35 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
monetaria per 
cápita 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí El objeto de 
este indicador 
es medir la 
focalización de 
los recursos a 
la población 
con mayor 
rezago social y 
asume que 1) 
Existen 
condiciones de 
crecimiento 
económico 2) 
Los gobiernos 
municipales 
priorizan el 
gasto de 
conformidad 
con los 
Lineamientos 
Operativos del 
FAIS 
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Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propósito Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia por 
acceso a 
servicios 
básicos de la 
vivienda 

16.91 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia  

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
son eficaces en 
la planeación y 
priorización de 
obras de 
infraestructura  
social básica,  

Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia 
calidad y 
espacios de la 
vivienda. 

8.61 Si El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Si La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Si Este indicador 
asume que los 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
son eficaces en 
la planeación y 
priorización de 
obras de 
infraestructura  
social básica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 
Proyectos 
financiados de 
infraestructura 
social 

Porcentaje de 
otros 
proyectos   
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

45.7 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

5.5 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
de salud  
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

0.4 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
ascendente en 
una dimensión 
de eficacia 

Sí Este indicador 
permite 
conocer la 
proporción de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados. 
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Nivel del 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta Unidad 
de 

medida 

Justificación Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Componente 
Proyectos 
financiados 
de 
infraestructura 
de servicios 
básicos en la 
vivienda 

Porcentaje de 
proyectos de 
servicios 
básicos en la 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

26 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios son 
eficaces en la 
priorización de 
obras de 
infraestructura 
social básica.  

Componente 
Proyectos 
financiados 
de 
infraestructura 
para la 
calidad y 
espacios de la 
vivienda 

Porcentaje de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM-DF 

22 Sí El indicador 
establece una 
unidad de 
medida 
porcentual 

Sí La meta se 
define como un 
valor relativo en 
sentido 
descendente 
en una 
dimensión de 
eficacia 

Sí Este indicador 
asume que los 
municipios son 
eficaces en la 
priorización de 
obras de 
infraestructura 
social básica.  
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ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O 

ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 

Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Vivienda Social 

Unidad Responsable Comisión Nacional de Vivienda 
Propósito Contribuir a proteger y garantizar el goce y el ejercicio del derecho a 

una vivienda adecuada (habitable, accesible, asequible, con 
servicios, bien ubicada, con adecuación cultural, seguridad de la 
tenencia). 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación -177 
Población objetivo Hogares de bajos ingresos que habitan una vivienda en condición de 

rezago habitacional o necesitan una vivienda. Población Prioritaria 
Tipo de apoyo Subsidios para acciones de vivienda (vivienda nueva o usada, 

mejoramiento y ampliación) dirigidos a hogares con ingresos de 5 
UMA´s o menos otorgados 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si  

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Sí.  

Justificación Coincide en cuanto a que incluye ampliación de vivienda como es la 
construcción de cuartos, sanitarios. También atiende a población 
que habita en zonas urbanas o rurales con alto o muy alto índice de 
marginación y/o en zonas con altos índices de violencia e 
inseguridad (población prioritaria) No en cuanto a que consiste en un 
apoyo económico no recuperable que otorga el gobierno federal a 
través de la Comisión a la persona beneficiaria del Programa. Puede 
ser ejecutado también por el Ayuntamiento. 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a garantizar los servicios básicos en la vivienda, mediante 

el apoyo a la construcción, ampliación y fortalecimiento de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación - 074 
Población objetivo Entidades federativas, municipios, organismos operadores y comités 

comunitarios, quienes serán ejecutores de acciones en beneficio de 
los habitantes de localidades urbanas y rurales del país, programadas 
a beneficiar en los Anexos de Ejecución y Técnicos formalizados con 
los gobiernos de las entidades federativas participantes, con énfasis 
en regiones y municipios con mayores rezagos de servicios 
identificados por la CONAGUA, a partir de los criterios de las ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI. 

Tipo de apoyo Construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura para: 
a) Los servicios de agua potable, como obras de captación 
subterráneas y/o superficiales, líneas de conducción, plantas de 
bombeo, plantas potabilizadoras, tanques de regulación y/o 
almacenamiento, redes de distribución, macro y micro medición, así 
como las acciones necesarias para brindar agua potable de calidad.  
b) Los servicios de alcantarillado, como emisores y subcolectores, 
cárcamos de bombeo, redes de atarjeas y líneas a presión.  
c) Los servicios de saneamiento (recolección, conducción, 
tratamiento y disposición) de las aguas residuales y sus lodos 
derivados, generados por un centro de población. Dicha 
infraestructura incluye biodigestores, plantas de tratamiento, tanques 
de almacenamiento de agua residual, infraestructura para producción 
y captación de biogás, infraestructura para cogeneración de energía 
eléctrica para autoconsumo, infraestructura para reutilización, e 
intercambio de agua residual tratada 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No. El beneficio es otorgado a Gobiernos estatales y/o municipales 
que reciben apoyo financiero del programa 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite su ejecución en las 
ZAP y coincide en el tipo de obras de agua potable y alcantarillado 
que contempla el Catálogo de FAIS. 
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Nombre del programa 
presupuestario 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

Unidad Responsable Comisión Nacional de Vivienda 
Propósito Contribuir a que las personas que habitan en manzanas con medio, 

alto y muy alto grado de rezago urbano y social en los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de las 
ciudades de 15,000 habitantes o más que forman parte del Sistema 
Urbano Nacional (SUN) 2018, reduzcan sus condiciones de rezago 
urbano y social, mediante la mejora en el acceso a bienes y 
servicios. 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación-273 
Población objetivo La población asentada en municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México de las ciudades de 15,000 o 
más habitantes que forman parte del SUN 2018 y que reside en 
manzanas que presentan condiciones de medio a muy alto grado de 
rezago urbano y social. 

Tipo de apoyo Obras y proyectos de equipamiento urbano y espacio público, 
infraestructura urbana, movilidad y conectividad, proyectos 
integrales y obras comunitarias; así como acciones de diseño 
urbano y servicios relacionados con obra, y de desarrollo 
comunitario 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si en cuanto a las acciones de equipamiento urbano que realizan 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

No 

Justificación No, debido a que el municipio debe estar registrado en Sistema 
Urbano Nacional (SUN) 2018 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Proyectos de infraestructura económica de electricidad 

Unidad Responsable Comisión Federal de Electricidad Consolidado 
Propósito Contribuir a optimizar la operación y expansión de infraestructura 

eléctrica nacional Optimizar la operación y expansión de 
infraestructura eléctrica nacional. mediante la rehabilitación de las 
instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-031 
Población objetivo usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 
Tipo de apoyo Infraestructura de generación, transmisión y distribución rehabilitada 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No 
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¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Para que se reciba un suministro de Energía eléctrica confiable.  
 
 
Nombre del programa 
presupuestario 

FAM Infraestructura Educativa Básica 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a asegurar las condiciones de infraestructura física 

educativa necesarias para el desarrollo de las actividades 
académicas y escolares de las niñas, niños y adolescentes que 
cursan la educación básica mejorando la infraestructura de los 
planteles educativos públicos de tipo básico 

Modalidad Gasto Federalizado - 007 
Población objetivo Entidades Federativas 
Tipo de apoyo Construcción, equipamiento y  rehabilitación  de  infraestructura  

física  de  los  niveles  de  educación  básica, media  superior y  
superior  en su modalidad  universitaria  según las  necesidades  de  
cada  nivel. 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Operado por el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) 
y la Universidad Veracruzana  (UV) 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Conservación de infraestructura de caminos rurales y 
carreteras alimentadoras 

Unidad Responsable Centro SCT 
Propósito Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante la 

conservación de las condiciones físicas de caminos rurales y 
alimentadores 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-037 
Población objetivo Usuarios de caminos  
Tipo de apoyo Caminos rurales y alimentadores y mejoramiento de la superficie de 

rodamiento de algunos caminos rurales 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si, en la construcción de caminos rurales, aunque no se limita a ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI 
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¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

FAFEF. Fondo de Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  
las  Entidades  Federativas 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y 

sostenibles mediante la transferencia de recursos federales a las 
entidades federativas 

Modalidad Gasto Federalizado - 012 
Población objetivo No cuenta con lineamientos que delimiten su aplicación en una 

población específica. 
Tipo de apoyo inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, 

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 
infraestructura; así como la adquisición de bienes para el 
equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 
hidroagrícola,  y  hasta  un  3  por  ciento  del  costo  del  programa  
o  proyecto  programado  en  el ejercicio  fiscal  correspondiente,  
para  gastos  indirectos  por  concepto  de  realización  de estudios,  
elaboración  y  evaluación  de  proyectos,  supervisión  y  control  de  
estas  obras  de infraestructura; 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

No. El Estado no lo ha canalizado hacia obras de infraestructura. 

Justificación Administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades 
federativas; ejercido por el Instituto de Pensiones del Estado de 
Veracruz (IPE) 

 
 

Nombre del programa 
presupuestario 

FORTAMUN-DF Fondo de Aportaciones para  el Fortalecimiento  
de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones  Territoriales  del  
Distrito  Federal 

Unidad Responsable Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 
Propósito Contribuir a promover finanzas públicas locales sanas y sostenibles 

mediante la transferencia de aportaciones de recursos federales a 
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

Modalidad Gasto Federalizado - 005 
Población objetivo No cuenta con lineamientos que delimiten su aplicación en una 

población específica. 
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Tipo de apoyo Mantenimiento de infraestructura 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No va dirigido a ZAP reconocidas por el CONEVAL, localidades de 
alta y muy alta marginación conforme al CONAPO, o bien con 
mayores porcentajes de pobreza extrema conforme al INEGI. 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Administrado por el municipio. 
Nombre del programa 
presupuestario 

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y 
caminos rurales 

Unidad Responsable Centro SCT 
Propósito Contribuir al desarrollo de aquellas regiones que se encuentren en 

un estado de rezago significativo, mediante la Construcción y 
Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores. 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-031 
Población objetivo Usuarios de caminos rurales 
Tipo de apoyo Caminos rurales y alimentadores construidos y modernizados 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si, en la construcción de caminos rurales, aunque no se limita a ZAP 
reconocidas por el CONEVAL, localidades de alta y muy alta 
marginación conforme al CONAPO, o bien con mayores porcentajes 
de pobreza extrema conforme al INEGI 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 

Unidad Responsable Comisión Nacional del Agua 
Propósito Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y áreas 

productivas ante inundaciones debido al cambio climático mediante 
el desarrollo de infraestructura de protección contra inundaciones de 
centros de población y áreas productivas. 

Modalidad Proyectos de Inversiòn-129 
Población objetivo  
Tipo de apoyo Obras de infraestructura para la protección contra inundaciones con 

mantenimiento o rehabilitadas 
Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

No 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 
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Justificación La población que atiende el programa evaluado, es susceptible de 
habitar en zonas de riesgo de inundaciones, por lo que el programa 
complementa el objetivo de garantizar a la población vulnerable, 
mejores condiciones en su vivienda. 

 
Nombre del programa 
presupuestario 

La Escuela es Nuestra 

Unidad Responsable Subsecretaría de Educación Básica 
Propósito Contribuir al logro de la equidad educativa, mediante la mejora de la 

infraestructura física, equipamiento y adquisición de material 
educativo en escuelas públicas de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional. 

Modalidad Otros subsidios - 282 
Población objetivo Planteles públicos de educación preescolar, primaria y secundaria 

ubicadas preferentemente en zonas de muy alta y alta marginación, 
mejoran sus condiciones de infraestructura física, equipamiento y 
materiales para el apoyo educativo, mediante la asignación de 
recursos directos a las comunidades escolares. 

Tipo de apoyo Acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento de 
infraestructura física y adquisición de mobiliario, equipo escolar o 
materiales educativos implementadas. 

Cobertura geográfica Nacional 
¿Coincide con el 
programado evaluado? 

Si 

¿Se complementa con 
el programa evaluado? 

Si 

Justificación Puede complementar acciones ya que permite los mismos 
conceptos que contempla el Catálogo de FAIS y no se encuentra 
limitado a una zona específica. 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES 
EXTERNAS” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones realizadas al fondo en ejercicios anteriores. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
 

Población Unidad de Medida 2020 2021 2022 
Potencial (1) Población en pobreza 1,006 907 1,347 
Objetivo (2) Personas 2,401 1,672 2014 
Atendida (3) Personas 2,470 1,772 1,764 
(PA*100)/PO Porcentaje 102.87 105.98 87.59% 

 

Nota: Para fines comparativos, no se contabilizan las acciones de beneficio colectivo de toda la 
población. 
 
Fuente:  1. Informe anual de pobreza y rezago social, 2. Programa General de Inversión y 3. 
Cierre del ejercicio 

Obras y acciones Ejercicio 2022  
Localidad Perfil Obras Importe invertido Rubros 
Buena Vista Alto IRS 2 $1,466,579.84 Urbanización (caminos rurales) y Vivienda 
El Triunfo Alto IRS 3 $1,880,170.15 Urbanización (Caminos rurales) y 

Vivienda 
Las Águilas Alto IRS 1 $142,205.44 Urbanización (Caminos rurales) 
Úrsulo 
Galván 

AGEB 5 $4,170,497.73 Urbanización y Vivienda 

 Total 11 $7,659,453.16  
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de obras públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 
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2022301910001  ZEMPOALA 1,989            
2022301910002  ZEMPOALA 2,212            
2022301910003  ZEMPOALA 1,989            
2022301910004  EL ZAPOTITO 3,585            
2022301910005  REAL DEL ORO 3,500            
2022301910006  URSULO GALVÁN 504            
2022301910007  LA GLORIA 60            
2022301910008  URSULO GALVÁN 900            
2022301910009  URSULO GALVÁN 3,500            
2022301910011  ZEMPOALA 1,000            
2022301910012  EL ZAPOTITO 200            
2022301910013  URSULO GALVÁN 100            
2022301910015  URSULO GALVÁN 29,000            

  
 
  

El Municipio, no recaba información sobre sus 
beneficiarios, de tipo socioeconómica ni por 

grupos etarios o condiciones de vulnerabilidad, 
pues en el ejercicio evaluado, las obras y 

acciones son de beneficio colectivo.  
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ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación 2022 
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ANEXO 13 " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 

Dependencia/Entidad Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 
Unidad 
Responsable: 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Tipo de Gasto Partida Modificado Ejercido Pagado 

 Total del Programa Presupuestario 

   

12,917,010.00  

     

7,208,032.36  

     

7,208,032.36  

1 - Gasto corriente 

113 - Sueldos base al personal 

permanente 

    

348,761.49  

    

240,277.86  

    

240,277.86  

2 - Gasto de Inversión 

614 - División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización 

     

6,912,910.36  

     

6,049,761.75  

     

6,049,761.75  

2 - Gasto de Inversión 612 - Edificación no habitacional 

     

4,363,711.07  

    

369,224.63  

    

369,224.63  

 
Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
tercer trimestre de 2022.Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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ANEXO 14 "AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS" 

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
Nivel Nombre del 

indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Meta Valor 
alcanzado 

Avance 

Actividades Porcentaje de proyectos 
Complementarios 
registrados en la MIDS 

Trimestral 98 66.66 147 

Porcentaje de proyectos 
de contribución directa 
registrados en la MIDS 

Trimestral 98 41.66 42.52 

Porcentaje de otros 
proyectos registrados en 
la MIDS 

Trimestral 3 8.33 36 

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 
tercer trimestre de 2022.Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Justificación: Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal 
  



 

108 

 

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA”  

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
En el municipio no se cuenta con el diseño y mecanismo de implementación para la 
medición del grado de satisfacción de la población atendida. 
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ANEXO 16. “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y 
RESULTADOS ANTERIOR”  

Nombre del Fondo Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) 

Modalidad: 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF) 
 

Dependencia/Entidad 
 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz 

Unidad 
Responsable: 
 

Dirección de Obras Públicas 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados. 
Año de la Evaluación 2022 

 
No se cuenta con evidencia de Evaluaciones de Consistencia y Resultados realizadas al 
fondo en el ejercicio anterior. 
 
Para el ejercicio 2022 se contempló el Programa Anual de Evaluaciones, coordinado por 
el Titular del Órgano Interno de Control del municipio que será de apoyo para la toma de 
decisiones de manera regular y consensada, con cada planeación anual. 
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