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RESUMEN EJECUTIVO
Los recursos del FAIS, dado que tienen una naturaleza federal, están sujetos a evaluación de
desempeño, en términos de lo que establecen los Artículos 85 fracción l y 110 de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 49 fracción V de la LCF y conforme a lo
señalado en los lineamentos Generales para Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal publicados por la Secretaría de la Función Pública en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2007.
El propósito de esta evaluación es tener una perspectiva general del buen uso y destino del
recurso Federal, ya que es un compromiso del municipio la eficacia y eficiencia durante el
desarrollo de la ejecución de los recursos, además de dar cumplimiento a la Ley de desarrollo
Social, la disciplina financiera, la de Coordinación Fiscal y por ultimo tener mecanismos claros
para poder identificar aspectos susceptibles a mejora en las diferentes etapas del diseño, la
ejecución y resultados obtenidos, por lo tanto el municipio ha decidido dar continuidad a la
Evaluación de Términos de Referencia de Consistencia y Resultados, al Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social “FAIS”.
El FAIS se divide en dos componentes: El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el fondo de Infraestructura Social
para las Entidades (FISE). Los recursos del FISM, según lo señala la Ley de la Coordinación
Fiscal (LCF) en su Artículo 33, se destinaran a: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura; mientras que
los recursos del FISE se orientan hacia obras y acciones que beneficien preferententemente a la
población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores
niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad, pero este es operado exclusivamente a
nivel estatal.
Los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, consiste en dar
respuesta a 51 preguntas para medir el desempeño y los logros en la ejecución de los recursos
FAIS, para lo cual la dependencia coordinadora proporcionó información vinculada con la
ejecución del programa.
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar estratégicamente la consistencia y los resultados del FAIS en cuanto a su diseño;
planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; percepción de la población objetivo;
los resultados; y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones
de este análisis retroalimenten el diseño y la gestión del Fondo, el desempeño sobre el ejercicio
de los recursos con base en indicadores de desempeño estratégico y de gestión para el
cumplimiento de los objetivos para lo que está destinado.

Objetivos Específicos
1. Analizar la justificación de la creación y diseño del FAIS a nivel Municipal.
2. Identificar y analizar la alineación del FAIS Municipal con la lógica de la planeación
sectorial y nacional.
3. Identificar y analizar las poblaciones potencial y objetivo de los programas, así como sus
mecanismos de atención.
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4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de
apoyos.
5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable.
6. Analizar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados conforme a la Metodología
de Marco Lógico.
7. Analizar otros tipos de indicadores complementarios, que sirvan para el monitoreo de
resultados del programa.
8. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas
federales, internacionales, sectoriales o esquemas de apoyo para los que haya evidencia.
9. Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos. Identificando
para ello el registro de operaciones y los mecanismos de reporte de avance y rendición
de cuentas.
Metodología de evaluación
La presente evaluación consta de tres etapas:
a) Diseño de la evaluación
b) Desarrollo de la evaluación y
c) La comunicación de resultados e incorporación de lecciones aprendidas

A continuación, se describen cada una de estas etapas:
a) El diseño de la evaluación: Engloba todos los preparativos o pasos previos que han de
darse antes de realizar una evaluación, es una fase en la que se definen cuestiones
como: ¿Qué se va a evaluar?, ¿Porqué se evalúa?, ¿Cómó se evalúa?, ¿Cuándó se
evalúa? y ¿Quienes participan?, en suma, se identifican y detallan las características que
guiarán el desarrollo de la evaluación.
b) Desarrollo de la evaluación: Es la fase en la que se recaba la información que se
procesará, analizará e interpretará. Fruto de todo el trabajo realizado en esta fase, surge
el presente Informe Final de Evaluación, donde se recoge todo el proceso realizado, los
principales hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones.
La fase de desarrollo de la evaluación comprende, a su vez, tres etapas:
Trabajo de gabinete:
➢
➢
➢

Se analiza toda la documentación relacionada con el FAIS.
Se definen las técnicas de recolección de información como son las entrevistas con
los responsables de los programas ejecutados con el Fondo, así como el análisis
documental de fuentes primarias y secundarias.
Se organiza el trabajo de campo.

Trabajo de campo:
➢

Se lleva a cabo la recolección de información, que da respuesta a las preguntas de
evaluación a través de entrevistas, mediciones y análisis documental de la
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información proporcionada por las dependencias, así como la generada para los fines
de esta evaluación.
Análisis y redacción del informe final:
➢
➢
➢

Se analiza la información de la que se dispuso, tras las etapas de gabinete y de
campo.
Se extraen las conclusiones, con base en los criterios-guía y se emiten las
recomendaciones.
Se redacta el presente Informe Final de Evaluación.

c) Comunicación de resultados e incorporación de lecciones aprendidas: En la última
fase de la evaluación se deben comunicar los resultados, ya sea mediante una
publicación abierta, a través de los medios oficiales del municipio de Altamira,
Tamaulipas, así como sesiones de devolución a grupos concretos (funcionarios y
servidores públicos involucrados en la gestión del Fondo). Lo anterior tiene como
principal finalidad, incorporar los aprendizajes a los que se han llegado, con el fin de
mejorar los mecanismos de gestión del Fondo evaluado o de otros similares, los criterios
de la evaluación de consistencia y resultados del FAIS en el municipio, en lo que
corresponde al ejercicio fiscal 2017, se llevó a cabo con base en el Modelo de Términos
de referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados del CONEVAL (2017),
dicho modelo contempla 6 criterios de acuerdo con el siguiente cuadro:

TEMA

Diseño
Planeación y orientación a resultados
Cobertura y focalización
Operación
Percepción de la población atendida
Medición de resultados
Total

PREGUNTAS

TOTAL

1-13
14-22
23-25
26-42
43
44-51
51

13
9
3
17
1
8
51

Criterios generales de respuesta a las preguntas: Los siete criterios antes mencionados, incluyen
preguntas específicas, de las que 34 se deberán responder mediante un esquema binario (SÍ/NO)
sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos
empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se seleccionará uno de cuatro
niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 17 preguntas que no tienen respuestas
binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) se responderán con base en un análisis
sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados
en el mismo. (TdR para ECR CONEVAL 2017).
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De acuerdo a la aplicación de esta metodología, se obtuvo el siguiente resultado:
1. Diseño del Fondo: En comparación con los resultados obtenidos del ejercicio fiscal 2016
y de acuerdo al análisis para el ejercicio fiscal 2017, se observa una mejora en cuanto a
la lógica y la congruencia del programa de acuerdo al problema que pretende resolver
por lo que el municipio, al implementar su sistema administrativo Marco Integral de
Control Interno (MICI), el cual incluye el diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), se establecieron indicadores que permiten medir el grado de eficiencia
durante la ejecución del programa, para su construcción se consideró la vinculación
existente entre la planeación sectorial y municipal, en la cual se destaca el problema, su
magnitud, área de enfoque y la repercusión en el fin y propósito, como área de
oportunidad, se recomienda llevar a cabo un análisis de las fichas técnicas en los
indicadores de la MIR, para que estas sean actualizadas en base a criterios de los
resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2017 y se establezcan parámetros
de semaforización, instituyendo el margen de variación para cada indicador con
respecto a la meta establecida. Se obtuvo una valoración de: 35 de 36 puntos
posibles 97.22%.
2. Planeación y Orientación a Resultados: El municipio cuenta con mecanismos para la
planeación estratégica, la cual está orientada hacia resultados, además del manual de
operación del programa, dentro del cual se establecen controles que permiten monitorear
el cumplimiento de la política pública en materia del financiamiento de obras, acciones
sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en
la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria, se
recomienda como área de oportunidad, que dentro del plan estratégico se
establezcan metas de largo plazo y que estén orientadas a la planeación y
orientación a resultados, así mismo se establezcan mecanismos de control
(Procedimiento) para dar seguimiento a los ASM que se generen de las
evaluaciones externas. Se obtuvo una valoración de: 21 de 24 puntos posibles 87.5%.
3. Cobertura y Focalización: El municipio cuenta con una metodología para identificar su
población potencial y área de objetivo focalizado, por lo que este permite determinar la
demanda de la cobertura a nivel municipal, además de establecer un mecanismo para el
seguimiento del desempeño del fondo, para poder determinar su cobertura, se
recomienda continuar con el seguimiento de la metodología implementada. Se
obtuvo una valoración de: 4 de 4 puntos posibles 100%.
4. Operación del Fondo: El municipio ha implementado un sistema administrativo
denominado Marco Integral de Control Interno (MICI), el cual dentro de sus mecanismos
identifica los principales procesos establecidos en los lineamientos de operación y demás
documentos normativos, así mismo identifica los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas, dicha información se
encuentra concentrada en el manual de operación del fondo, (ALT-MICI-MO-001
MANUAL DE OPERACIÓN FAIS), por lo que, como área de oportunidad se
recomienda que se lleven a cabo evaluaciones de procesos, ya que estas brindan
información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los programas.
Se obtuvo una valoración de: 42 de 48 puntos posibles 87.5%.
5. Percepción de la población atendida: El programa cuenta con instrumentos que
permiten recabar información para medir el grado de satisfacción de la población que fue
beneficiada con el fondo, además permite al municipio identificar áreas de oportunidad
para brindar un mejor servicio, se recomienda continuar con el seguimiento de la
metodología implementada. Se obtuvo una valoración de: 4 de 4 puntos posibles
100%.
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6. Medición de resultados: Comparando el resultado obtenido de la ECR del ejercicio
fiscal 2016, con el de esta evaluación, se puede observar que no se ha tenido un avance
importante en cuanto a este tema, dado que la meta proyectada era incrementar de un
0% a un 50%, esto derivado de que el municipio, no lleva a cabo evaluaciones o
diagnósticos que permitan medir mediante metodologías rigurosas, los efectos que el
programa tiene sobre su población beneficiaria y conocer dichos efectos son en realidad
atribuibles a su intervención, por lo tanto no se logró la meta establecida, como área de
oportunidad se recomienda que se lleven a cabo evaluaciones o diagnósticos de
impacto. Se obtuvo una valoración de: 7 de 20 puntos posibles 35%.

A continuación la representación gráfica de los resultados finales de la evaluación:

Gráfico de los Resultados Finales de la
Evaluación
Diseño
97.22%

Medición de resultados
35%

Planeación
87.5%

Percepción de la
población
100%

Cobertura
100%

87.5%
Operación

Razones que explican los resultados obtenidos en cada uno de los temas:
Diseño: Se puede observar en la gráfica que el municipio a razón de implementar su sistema
Administrativo denominado Marco Integral de Control Interno (MICI), para el seguimiento de los
Aspectos Susceptibles a Mejora generados de la ECR 2016, aportó elementos que permiten
identificar con mayor claridad y permiten dimensionar la necesidad que busca atender el
programa, de acuerdo a la vinculación que existe con la planeación sectorial y nacional y en
consecuencia se analiza de mejor manera la lógica y la congruencia en el diseño del programa.
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Planeación y Orientación a Resultados: Se cuenta con mecanismos de planeación y
orientación a resultados, no obstante, aún se identifican algunas áreas de oportunidad que
pueden ser atendidas, tales como: los resultados planeados dentro de estos mecanismos son de
corto plazo, por lo cual no se identifica la visión de hasta donde el municipio pretende llegar con
el programa en un mediano o largo plazo.
Cobertura y Focalización: Los mecanismos implementados en el municipio para este tema, han
sido eficaces, ya que se tienen identificadas a sus poblaciones, por tal razón cuenta con una
estrategia de cobertura, como se puede observar en el resultado de la gráfica.
Operación del Fondo: Los lineamientos de operación se encuentran establecidos en el Manual
de operación FAIS, no obstante, aún se identifican algunas áreas de oportunidad que permitirían
ser más eficaz la operación del fondo.
Percepción de la Población Atendida: El municipio dispone de encuestas y otros mecanismos,
los cuales permiten recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios
del programa y obtener resultados de los mismos.
Medición de Resultados: Aunque los resultados esperados, no superaron las expectativas que
se tenían para este tema, se observó una mejora, derivado de que no se llevan a cabo
evaluaciones que permitan medir el efecto que tiene el programa sobre su población beneficiaria
y conocer si dichos efectos, son en realidad atribuibles a su intervención.
Con los aspectos anteriores, la valoración de consistencia y resultados que se obtiene del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”, del municipio de Altamira, Tamaulipas, es
de 113 de un total de 136 puntos posibles, lo que representa un 83.08%. Por lo que, se
recomienda generar un documento de los Aspectos Susceptibles de Mejora “ASM” con base en
esta evaluación. Además de efectuar un Plan de Trabajo para atender las recomendaciones de
los ASM sugeridas en dicho documento.
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INTRODUCCION
Marco Normativo de la Evaluación del Desempeño
Reformas legales ocurridas a partir del año 2008 en distintos ordenamientos jurídicos justifican la
Evaluación del Desempeño. El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM) que a la letra señala “Los recursos económicos de que dispongan la
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos
de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados
del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan,
respectivamente la Federación, los Estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo
anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.”
El Municipio de Altamira consciente de este mandato y en su búsqueda por consolidar el modelo
PbR-SED, Presupuesto basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED) y dar cumplimiento a los Artículos 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); a los Artículos 19, 54, 61, 71, 79 y 80 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG); a los Artículos 33, 48 y 49 de la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF); y a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para informar acerca del ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales
transferidos a las entidades federativas, solicita a partir del año 2007, anualmente la evaluación
externa de los recursos federales que recibió de la federación con la finalidad de rendir cuentas a
la sociedad y como consecuencia implementar acciones de mejora (Con información del portal
del CONEVAL http://www.coneval.org.mx en su primera puesta en práctica, en 2007, fue para dar
cumplimiento al numeral 11 del Programa Anual de Evaluación 2007, este ejercicio se aplicó a
106 programas sujetos a reglas de operación).
Esta necesidad de rendir cuentas a la sociedad se manifiesta en las normatividades citadas con
antelación las cuales indican cómo deben hacerse las cosas y qué tipo de información debe ser
entregada. El Artículo 85 de la Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH) establece que los recursos federales transferidos a los municipios serán evaluados
conforme a lo señalado en el Artículo 110 de la misma Ley con base en indicadores estratégicos
y de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos
recursos. Los municipios reportarán a la SHCP informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y
resultados obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos durante los primeros 20
días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre y los darán a conocer en órganos
locales y oficiales de difusión y los pondrá a disposición del público en su página de internet o de
otros medios locales.
El Artículo 110 de la misma Ley hace referencia a la Evaluación del Desempeño; las instancias
responsables de aplicarla y sus características; difusión y contenido del Informe; métodos de
evaluación; establecimiento de Programas Anuales de Evaluación; desagregación, por sexo de
beneficiarios y resultados y seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones.
El Artículo 111 de la LFPRH hace hincapié en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)
como obligatorio para los ejecutores del gasto y señala la necesidad de incorporar indicadores
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad
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entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier otra forma de
discriminación de género, enfatizando que los resultados de las evaluaciones deberán ser
considerados para efectos de la programación, presupuestación y el ejercicio de los recursos.
En la LGCG el Artículo 19 establece que el municipio deberá asegurarse de que el Sistema de
Contabilidad Gubernamental genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución
presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.
El Artículo 54 de la misma Ley obliga al municipio, a incluir en su cuenta pública, los resultados
de la evaluación del desempeño del ejercicio de los recursos federales que les hayan sido
transferidos utilizando indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y
objetivos de cada uno de los programas.
En su Artículo 61 la LGCG señala que el municipio deberá incluir en su ley de ingresos,
presupuesto de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con el listado de
programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados en el proceso de
integración de la información financiera, y que para la elaboración de los presupuestos se
deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del
presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en
términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Artículo 71 de la LGCG establece que en términos de lo dispuesto en los artículos 79, 85, 107
y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49, fracción V, de la
Ley de Coordinación Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán informar de forma pormenorizada sobre
el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de
los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que
se hayan realizado.
En su Artículo 79 la misma Ley establece que los entes públicos deberán publicar en sus páginas
de internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones (PAE), así
como las metodologías e indicadores de desempeño. Los entes públicos deberán publicar a más
tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas
e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. La SHCP, la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 110 de la LFPRH
enviarán al consejo los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal así
como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las
evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión para que dicho consejo, en el ámbito
de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los resultados de las
evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.
El Artículo 80 señala que, a más tardar el último día hábil de marzo, en los términos del artículo
anterior y demás disposiciones aplicables, se revisarán y, en su caso, se actualizarán los
indicadores de los Fondos de aportaciones federales y de los programas y convenios a través de
los cuales se transfieren recursos federales, con base en los cuales se evaluarán los resultados
que se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los
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informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los artículos 48 de la LCF y 85
de la LFPRH.
El Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal establece: el destino del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social; las obligaciones del municipio en materia de difusión a la
ciudadanía de los montos de las obras y acciones a realizar; el costo de cada una, su ubicación,
metas y beneficiarios; promover la participación de las comunidades beneficiarias; informar a sus
habitantes los avances de los ejercicios de los recursos trimestralmente y al término de cada
ejercicio; procurar que las obras sean compatibles con la preservación y protección del medio
ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; publicar en la página de internet las obras
financiadas con recursos del Fondo.
El Artículo 48 de la LCF señala la obligatoriedad de difundir la información del ejercicio, destino y
resultados de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales 5 días después de los 20
días hábiles posteriores al término del trimestre.
El Artículo 49 de la LCF señala que los recursos federales deberán sujetarse a la Evaluación del
Desempeño establecida en el Artículo 110 de la LFPRH.
Y, por último, los lineamientos emitidos por la SHCP para informar sobre el ejercicio, destino y
resultados de los recursos federales transferidos al municipio establecen: enviar informes a la
SHCP acerca del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales que le fueron
transferidos, así como los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo; información que
se reportará a través del sistema de formato único de la SHCP.
Fundamentación Jurídica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La Evaluación de los recursos federales en los municipios es una obligación que queda
establecida en el marco jurídico señalado en el capítulo anterior, y con este ejercicio de
evaluación se da cumplimiento a distintos ordenamientos jurídicos ya mencionados, pero, sobre
todo, y lo más importante, es que se obtiene información para mejorar la aplicación de los
recursos y la operación de los Programas en beneficio de la ciudadanía.
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que “las aportaciones federales
que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) reciban las
entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a
lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los
siguientes rubros: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de
vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.
Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este
artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de
pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones
territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el
Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero.
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En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta
un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación
territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de
proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación
territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.
Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta
el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos
indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como
para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines
específicos a que se refiere este artículo.
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EVALUACION
I.- CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1.- Identificación del programa
(nombre, siglas, dependencia y/o
entidad coordinadora, año de inicio
de operación, entre otros):

2.- Problema o
pretende atender:

necesidad

que

3.- Metas y objetivos nacionales a
los que se vincula:
4.- Descripción de los objetivos del
programa, así como de los bienes
y/o servicios que ofrece:

5.- Identificación y cuantificación de
la población potencial, objetivo y
atendida (desagregada por sexo,
grupos de edad, población indígena
y
entidad
federativa,
cuando
aplique):

6.- Cobertura y mecanismos de
focalización:

7.- Presupuesto aprobado 2017:

Nombre: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal “FAIS” (municipio de
Altamira, Tamaulipas).
Dependencia y/o entidad coordinadora: Tesorería municipal.
Año de inicio de operación del FISMDF:1997
El financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.
Objetivo Sectorial 2 del PSDS 2013-2018, Construir un entorno digno que
propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y
espacios de la vivienda y la infraestructura social.
Bienes y/o servicios: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido
en los lineamientos del Fondo que emita la Secretaria de Desarrollo Social.
De acuerdo a la base de Beneficiarios se puede identificar que la población
atendida corresponde a:
Hombres y Mujeres que van de los 18 a 29 años, se beneficiaron:
265 Hombres y 269 Mujeres
Hombres y Mujeres que van de los 30 a 64
1487 Hombres y 1531 Mujeres
Hombres y Mujeres que van de los 65 en adelante
75 Hombres y 69 Mujeres
Se recaba información de cobertura anual en materia de población potencial,
objetivo y atendida en el formato “F-ALT-MICI-005.- Evolución de la cobertura e
información de la población atendida”, apoyándose con F-ALT-MICI-002.- BD de
la Población Atendida, F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras
y/o Acciones y F-ALT-MICI-004.- Base de datos del Programa de Obra Anual
(POA), instrumentos establecidos dentro del manual de operación del programa
FAIS (ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS). Por lo que, con 59
obras ejecutadas, se beneficiaron directamente a un total de 3,696 habitantes
del municipio de Altamira.
$61,006,211.00
Fin: Inversión en zona Zap´s=27%, Dos grados de rezago social=3%, Pobreza
extrema=70%.

8.- Principales metas de
Propósito y Componentes:

Fin,

Propósito: El programa solicita la identificación de la población beneficiada, la
meta 2,033 beneficiarios.
Componente: Metodología del sistema administrativo para el censo de
beneficiarios en zona Urbana y Rural: Urbana=80%, Rural =20%.

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

113 puntos de 136 puntos posibles (83.08%)
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I.- DISEÑO
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
Objetivo de FAIS:
El FAIS tiene como objetivo principal reducir el rango o nivel de pobreza de la población a través
del financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente
a la población en pobreza extrema, asentada en localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, así como a los habitantes de
las zonas de atención prioritaria (ZAP).
Los municipios deben de llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS,
salvo en los casos que, por excepción, se clasifiquen dentro de la categoría de proyectos
especiales y por lo tanto requieran de la revisión, y en su caso, de la emisión de
recomendaciones para su realización por parte del Comité de Proyectos Especiales. Las
aportaciones federales que con cargo al FAIS reciben los municipios por conducto de las
entidades federativas, se destinan a beneficiar a la población que se encuentra en condiciones de
pobreza extrema y rezago social, en los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.
Para el ejercicio 2017, le corresponde al estado de Tamaulipas la distribución de recursos del
FAIS a sus municipios por una cantidad de $ 789,032,492.00 de los cuales se le destinó al
municipio de Altamira $61,006,211.00 que representan el 7.731% del total del monto distribuido
entre los 43 municipios.
La distribución de los recursos a los municipios del estado de Tamaulipas, se realizó de acuerdo
a la fórmula aplicada para la distribución de este fondo entre los municipios, señalada en el
artículo 5to del acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de Tamaulipas, la
distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal del año 2017, publicado en el
Periódico Oficial extraordinario No.1 con fecha 31 de Enero del 2017 en la Cd. de Victoria,
Tamaulipas.
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Así mismo, el municipio de Altamira, Tamaulipas, destino el Fondo a los siguientes rubros.
RUBROS
Agua potable y Drenaje
Sanitario

DISTRIBUCION DEL
RECURSO

%

$9,242,793.51

15.15%

Drenes Pluviales

$21,835,345.15

35.79%

Educación

$19,533,055.10

32.09%

Electrificación

$5,834,558.36

9.56%

Aportaciones

$4,541,970.27

7.45%

$18,488.62

0.03%

$61,006,211.00

100.00%

Saldo del programa
Total

FUENTE: CUARTO INFORME TRIMESTRAL PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Se observa en la tabla anterior que se cuenta con un subejercicio del 0.03%, que contraviene el
articulo 7 primer párrafo del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2017.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterio
•
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.

Justificación:
El programa cuenta con documentos en el cual identifica la pobreza extrema como el problema
que busca resolver el programa, esto se sustenta (LCF)¹ en su Artículo 33 y en los Lineamientos
Generales de Operación del fondo FAIS para el ejercicio fiscal 2017 en el que establece que los
recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS y las ZAP.
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 2, la medición de la
pobreza debe considerar los siguientes indicadores:
a) El ingreso de los hogares.
b) Las carencias sociales en materia de educación.
c) Acceso a los servicios de salud.
d) Acceso a la seguridad social.
e) Calidad y espacios de la vivienda.
f) Acceso a servicios básicos en la vivienda.
g) Acceso a la alimentación y.
h) El grado de cohesión social.
i) Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.
No obstante, en comunicado de prensa3, el CONEVAL informo que “El INEGI dio a conocer el 28
de agosto dos herramientas estadísticas para 2016. En primer lugar, la ENIGH 2016, que incluye
un conjunto de acciones de mejora operativas en su levantamiento y cuenta ahora con una
muestra mayor que permite por primera vez generar información precisa del gasto de los hogares
para cada entidad federativa.
De acuerdo con lo informado por INEGI, la ENIGH 2016 inicia una nueva serie. Por esa razón, y
como resultado del trabajo técnico realizado por el INEGI, el Instituto dio a conocer también el
Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH4, el cual permite recuperar la
continuidad histórica con los años 2010, 2012 y 2014 y analizar las variaciones en la pobreza a lo
largo del tiempo. Asimismo, cuenta con consistencia interna y externa con otras fuentes de
información como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), con la información de
gasto de la ENIGH y con lo reportado trimestralmente por el CONEVAL a través del Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).
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Con base en dicho Modelo Estadístico elaborado para la continuidad del MCS-ENIGH, el
CONEVAL dio a conocer a la ciudadanía la evolución de la pobreza 2010-2016, de igual manera
los LGO establecen que El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social
(IASSPRS)5 documento en el que se presenta estimaciones de carencias sociales en los
municipios del país, es una herramienta para orientar a la planeación de los recursos que ejercen
los gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago
social que publica la SEDESOL, y que éste se actualizará anualmente.
Así mismo no se identificó algún documento en el que el problema que pretende atender el fondo
considere diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las
oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico
e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.
Por otra parte, el municipio cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (doc. ALTMICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de Indicadores para Resultados FAIS)6 en donde establece
el Fin y el Propósito del fondo, mismo que es concurrente con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal respecto al problema que busca atender el Fondo, de igual manera dentro de
la misma a nivel de componentes cuenta con indicadores que son utilizados para identificar la
población que tiene el problema y/o la necesidad, dentro de la MIR también se consideran los
plazos para su revisión.
La distribución por rubro de gasto del programa 2017, la inversión reporta:
Recursos asignados por proyecto:
(Documento MIDS 2017-Informacion FISMDF con fecha 14 de marzo de 2018 impreso 11:01:12) en la cual se observa la
distribución por rubro del programa 2017, la inversión reporta lo siguiente:

Criterio de asignación

DIRECTOS

COMPLEMENTARIOS

ESPECIALES

Cantidad de
proyectos

36

22

0

Porcentaje de
inversión
planeada

78.44%

21.56%

0.00%

Inversión
planteada

$47,885,013.44

$13,151,197.23

$0.00

Reglas

Mensaje

Se deberá destinar por
lo menos el 70% de los
recursos del FISMDF a
proyectos de
incidencia directa, esta
cantidad equivale a
$42,704,347.44
Solo puede destinar el
30% a inversión de tipo
complementarios, este
monto no puede ser
superior A
$18,301,863.20
Solo puede destinar el
15% A inversiones de
tipo complementario,
este monto no puede
ser superior a
$9,150,931.60

COMPLEMENTARIOS:
Solo los que consideran
infraestructura carretera,
caminos, pavimentación,
revestimiento,
guarniciones y banquetas

0

0.00%

$0.00

Solo puede destinar el
15% de los recursos
FISMDF:
$9,150,931.60

SUBTOTAL POR
PROYECTOS

58

100.00%

$61,006.211.00

No debe superar los
recursos disponibles
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CORRECTO: el
importe aplicable a
proyectos directos
cumple con el 70%
requerido
CORRECTO: las
inversiones
complementarias
realizadas no
superan el 30%
CORRECTO: el
importe de los
proyectos
especiales no debe
ser mayor al 15%
CORRECTO: el
importe de la
inversión planeada
es menor al importe
permitido para este
tipo de proyecto.
Disponible
conforme lo
planeado $0.00
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Recursos asignados por Region:
Porcentaje
de
inversión
planeada

Criterio de
asignación

Cantidad
de
Proyectos

Localidades con los
2 Grados de Rezago
Social más alto

2

3.38%

$2,061,938.04

Pobreza extrema

41

77.81%

$47,466,275.57

ZAP Urbana

15

18.81%

$11,477.997.06

Inversión
planteada

Reglas

Mensaje

El municipio es
direccionamiento
2, por lo que las
inversiones
realizadas en las
localidades con
dos grados de
Rezago Social
más Alto, y las
realizadas en
Pobreza Extrema,
no deben exceder
la cantidad de
$54,795,778.42

CORRECTO: el
municipio ha
ejercido el
importe que
debe de
aplicarse a las
Localidades con
2 Grados de
Rezago Social
más Alto y
Pobreza
Extrema.

Fuente de información
¹Ley de Coordinación Fiscal Articulo 33.
²Comunicado
de
prensa
No.
009
Coneval,
Cd.
De
México,
30
de
agosto
2017.
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comunicado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf.
3
MCS-ENIGH.- Modulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta Nacional de Ingresos y Gatos en el Hogar.
4
Ley General de Desarrollo Social Articulo 36.
5
El Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social (IASSPRS).
6
ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de Indicadores para Resultados FAIS).
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten
conocer la situación del problema que pretende atender, y
4
• 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.
Justificación:
El Fondo cuenta con lineamientos generales de operación, documento que es considerado como
normativo, no obstante en él no se puede identificar algún diagnóstico del problema que se busca
resolver con el recurso, pero si se aprecia la vinculación que existe con el Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS)7, en él se realiza un diagnóstico de la pobreza que existe en
México, ya que dentro de su contenido muestra el análisis de ciertas características de las
personas que se encuentran en situación de pobreza y además describe las principales carencias
sociales relacionadas con el FAIS, así como sus características, efectos y causas.
Por lo tanto, en base al diagnóstico del PSDS y las definiciones de pobreza emitidas por el
CONEVAL. Se formula anualmente el IASSPRE para los distintos municipios del país, incluyendo
el de Altamira, en el cual se puede identificar el número de personas que presentan algunas
carencias sociales.
Adicionalmente el Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2016-2018 (PMD)8, es otro de los
documentos normativos para la operación particular del fondo, en él se presenta un diagnóstico
del número de personas que tienen ciertas carencias sociales, se muestra que Altamira presentó
un 17% de carencia por acceso a la alimentación, un 15% en rezago educativo, 14% de carencia
por acceso a los servicios de salud, un 8.5 % de carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda y un 7.8% de carencia por calidad y espacios en la vivienda en el 2015. Estos resultados
permiten al municipio reorientar las políticas públicas y programas que inciden en la reducción de
los rezagos sociales, este documento señala un plazo para su revisión y actualización.
A nivel municipal, se identificó el formato F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de
Obras y Acciones en el que se incluye: a) Causas, efectos y Características del problema que
busca resolver, b) Cuantificación de las personas que presentan el problema y c) características
de la población (ZAP, 2 GR. REZ. SOC. y/o PE), además de establecer sus plazos para su
revisión.
Así mismo, se cuenta con una MIR (doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de
Indicadores para Resultados FAIS), en el cual se establece, el Árbol del Problema
identificando dentro del mismo las causas, efectos y características del problema que se busca
atender; se definió el problema central del fondo como: “El municipio presenta rezagos en la
provisión de infraestructura social básica en zona de atención prioritaria, localizadas con
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dos grados de rezago social y población en pobreza extrema, además de carencia de la
identificación de la población atendida”, Dentro de las principales causas que se consideran
en el análisis son: El programa no solicita la identificación de la población beneficiada, no existe
planeación y calidad de los servicios públicos en el municipio, además de considerar los efectos:
Medición inexistente de la inversión por beneficiario, Medición inexistente de metas de cobertura
anual e Información inexistente de características socioeconómicas de la población atendida, Por
lo tanto, el problema se describe como una situación negativa que puede ser revertida.
En el doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de Indicadores para Resultados FAIS en
donde aparece el Árbol del Problema, dentro del análisis se identifica a la población objetivo,
como aquella que vive en Zona Rural, Zona Urbana, Zap´s, 2 grados y Pobreza Extrema y que
presentan algún rezago en la infraestructura social básica, por lo que esto es usado como un
mecanismo para cuantificar la población que presenta el problema.
El municipio establece el plazo para la revisión y actualización del Árbol del problema dentro del
doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de Indicadores para Resultados FAIS que deberá
ser cada año, así mismo utiliza los informes sobre situación de pobreza de la SEDESOL que son
actualizados anualmente y la información del INEGI de acuerdo a sus calendarios de registros.
El programa FAIS contempla utilizar hasta un 15% del techo financiero asignado para
construcción de calles, preferentemente ubicadas en las Zap´s, en este sentido, el municipio de
Altamira, está inscrito en el programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, el cual evalúa
las acciones mediante la aplicación de indicadores permitiendo que, el ordenar de forma
responsable y conocer a detalle el estado que guarda el municipio, sea el primer paso para
realizar una planeación objetiva de proyectos con visión a futuro, ya que son necesarios en la
toma de decisiones gubernamentales, en el mejoramiento de programas en distintas áreas, así
como en la vinculación estratégica con otras instancias del orden público, privado y social, en el
cual se observa un claro vínculo con el eje A.2 Servicios Públicos y el problema que pretende
atender el programa FAIS.
Resumen de Indicadores de Gestión y Desempeño Sección A: Agenda Básica para el Desarrollo
Municipal
Tema

A.2.1 Calles

Objetivo

EJE A.2. SERVICIOS PÚBLICOS
Nivel

Abatir el déficit de arterias viales y
mantener en condiciones óptimas
las arterias existentes en el sistema
vial, para impulsar la movilidad y
comunicación
terrestre
de
la
población.

Gestión

A.2.1.3.
Diagnóstico
de
mantenimiento de calles.

construcción

y

Gestión
A.2.1.4. Programa operativo de construcción y
mantenimiento de calles.
Desempeño

A.2.1.7. Satisfacción ciudadana de construcción
de calles.
A.2.2.3. Diagnóstico del servicio de agua potable.

Gestión
A.2.2. Agua
potable

Abatir el déficit en el servicio de
agua
potable
en
viviendas
particulares.

A.2.2.4. Programa de operación y administración
del servicio de agua potable.
A.2.2.5. Tasa de abatimiento de la carencia del
servicio de agua potable en las viviendas.

Desempeño
A.2.2.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
agua potable
Fuente de información
7
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS)
8
Plan Municipal de Desarrollo de Altamira 2016-2018 (PMD)
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• 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
3
• 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.
Justificación:
Dentro del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-20188 se presenta un breve diagnóstico
del problema que se exhibe a nivel nacional de la carencia de acceso a servicios básicos de
vivienda y entorno digno, este debe propiciar su desarrollo social mediante el acceso a los
servicios básicos tales como viviendas construidas con materiales de calidad y con espacios
bastos para albergar a todos los integrantes del hogar, y contar con el acceso efectivo a la
infraestructura social básica, sin embargo, los resultados de la medición de pobreza 2012
muestran que la carencia por calidad y espacios en la vivienda afectó al 13.6% de la población, lo
que equivale a 15.9 millones de personas.
En el sector urbano presentaron carencias 1.9 millones de personas (2.1%) por material de piso;
poco menos de un millón (1.1%) por material de muros; 1.4 millones (1.6%) por material de
techos; y, 7.3 millones (8.2%) por hacinamiento. Por su parte, en el sector rural estas carencias
afectaron a 2.3 millones (8.5%); 0.9 millones (3.5%); 0.9 millones (3.5%); y 4.0 millones (14.8%),
respectivamente. La carencia por servicios básicos en la vivienda tuvo en 2012 una incidencia de
21.2%, afectando a 24.9 millones de personas. En el sector urbano presentaron carencias 4.2
millones de personas (4.6%) por acceso a agua entubada; 3.2 millones (3.5%) por acceso a
drenaje; 0.2 millones (0.2%) por acceso a electricidad; y 4.5 millones (5.0%) por residir en
viviendas donde se usa leña o carbón para cocinar.
Por su parte, en el sector rural las mismas carencias afectaron a 6.1 millones (22.5%); 7.5
millones (27.7%); 0.5 millones (2.1%); y 10.7 millones (39.2%), en cada caso. Existe una fuerte
desigualdad en el goce del entorno digno, debido a que la vivienda y los servicios básicos son
más deficientes en las áreas rurales que en las urbanas. Por ejemplo, en el ámbito rural el 23.4%
de la población presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda, mientras que en el
ámbito urbano sólo el 10.6% de la población la presenta. Con respecto a la carencia por acceso a
los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito rural un 57.3% la padece, mientras que en el
ámbito urbano solo un 10.3% la padece. Sin embargo, cabe destacar que en los sectores más
pobres de las áreas urbanas también persisten rezagos. Para la población en condiciones de
pobreza extrema que habita en el sector urbano, la incidencia de la carencia por calidad y
espacios en la vivienda fue de 49.5% y la de servicios básicos de 53.1%, según estimaciones
para el año 2012. Para lograr el ordenamiento sustentable del territorio y para abatir las
desigualdades en desarrollo regional, urbano y de vivienda es necesario elevar la coordinación
interinstitucional que promueva la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno. En este sentido, una función central de los gobiernos locales es la instalación de
infraestructura para llevar agua y proveer instalaciones de drenaje a los hogares.
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Así mismo, el municipio cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el cual
se puede observar claramente dentro del análisis que la justificación del problema que pretende
atender el programa sustenta el tipo de intervención que el fondo lleva a cabo en la población
objetivo.
Además de ser consistente los Indicadores de la MIR con el diagnóstico del problema que atiende
el programa, por lo que es palpable que esta incide directamente en la confección del fondo
proporcionando una estructuración metodológica más pertinente para la justificación del fondo
para atender el problema.
El municipio también, lleva a cabo de acuerdo a su Manual de Operación del Fondo FAIS
(proc. ALT-MICI-FAIS-001.- Procedimiento Normativo para el Seguimiento FAIS9) el
cumplimiento al Sistema Integral de Información de los Programas Sociales “SIIPSO”, el cual es
normado por la SEDESOL, en el podemos observar la validación de las obras que benefician
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 33 de la Ley de la Coordinación Fiscal.

Recomendaciones:
Se recomienda hacer una revisión de la evidencia nacional o internacional para identificar los
efectos positivos atribuibles a los beneficios y/o apoyos otorgados a la población objetivo que
atiende el programa, además de valorar la posibilidad de realizar una evaluación de impacto que
justifique los efectos atribuibles al programa.

Fuente de información.
8
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS).
9
ALT-MICI-FAIS-001.- Procedimiento Normativo para el Seguimiento FAIS.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional o
nacional, y
•
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
4
pregunta.
• El logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna (s) de la (s)
meta (s) de alguno de los objetivos del programa sectorial; especial, institucional
o nacional.
Justificación:
El Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, establece las principales
necesidades del Sector de Desarrollo Social, que contribuyen al cumplimiento de las metas
plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual está considerado como el programa
sectorial del FAIS, ya que tiene como objetivo fundamental “El financiamiento de obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria”, por
consiguiente a la disminución de la pobreza extrema, de manera que se generan condiciones que
coadyuvan al cumplimiento de uno de los objetivos del plan sectorial por lo que de ahí se
concluye la vinculación del fondo con el Programa Sectorial.
Cabe señalar que se cuenta con evidencia documental de que, atendiendo localidades con los 2
Grados de Rezago Social más alto, personas identificadas en pobreza extrema y/o ubicadas en
las Zap’s, se contribuye para el cumplimiento de la meta especificada en el Objetivo Sectorial 2
del PSDS 2013-2018, (es decir, construir un entorno digno), por lo que es posible afirmar que el
logro del Propósito es suficiente para el desempeño de la meta citada del programa sectorial.
Estrategias del objetivo:
Estrategia 2.1: “Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e
infraestructura social comunitaria de la población que habita en las ZAP y localidades
marginadas”.
De igual manera, la segunda estrategia de este objetivo menciona que:
Estrategia 2.2: “Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales acciones, obras
e inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
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Propósito de la MIR del FAIS

Objetivo sectorial del
programa sectorial de
desarrollo social
2013-2018

Las localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social y las Zonas de
Atención Prioritaria son atendidas en
forma preferente, con proyectos de
servicios básicos, calidad y espacios
de
la
vivienda,
urbanización,
educación,
salud,
infraestructura
productiva
y
asistencia
social”
prioridad a los destinos previstos en la
Ley de Coordinación Fiscal.

Construir un entorno
digno que propicie el
desarrollo a través de
la mejora en los
servicios básicos, la
calidad y espacios de
la vivienda y la
infraestructura social.

Indicador Nivel Fin
Inversión per cápita del Fondo
para la Infraestructura Social
Municipal
(FISM)
en
localidades con alto y muy alto
rezago social.
Meta:
10% superior al valor de la
línea base, que es 0.9141656.

El municipio cuenta con un documento denominado “ALT-MICI-ALINEACION NACIONAL011/06/17.- Alineación del objetivo general del FAIS con el PND, PSDS, OBJETIVOS DEL
MILENIO, COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES”, en donde
claramente se identifica la vinculación del fondo con el PSDS.
Se identificó que el municipio cuenta con el doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- “Matriz de
Indicadores para Resultados FAIS”, que cumple con la metodología del marco lógico (MML),
en la cual se observa la alineación entre el propósito del programa y los objetivos, estrategias y
prioridades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Social, Plan Estatal de Desarrollo Social
y el Programa Sectorial de Desarrollo Social.
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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?
Pregunta abierta:
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se contemplan cinco metas nacionales, las
cuales aportan al cumplimiento del objetivo nacional del Fondo FAIS, así mismo dentro del PND
se encuentran objetivos, estrategias y líneas de acción que marcan la partida de las actividades a
desarrollar para conseguir los objetivos y metas de los ejes.
Se relaciona con la segunda meta nacional denominada “México Incluyente” la cual busca
generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social
potencializando la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno,
invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva.
Así como con la tercera meta nacional “México con Educación de Calidad” que contempla,
modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, promoviendo la mejora
de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados y asegurando que los planteles
educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias adecuadas, incentivando la
planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de
las tendencias demográficas.
En el PND se plasman objetivos, estrategias y líneas de acción que marcan la pauta de las
actividades a desarrollar para conseguir los objetivos y metas de los ejes.
A continuación, se enlistan los objetivos del PND que se vinculan con el objetivo del FAIS que
además se relaciona a ciertos objetivos del PSDS:
Meta 2. “México Incluyente”.
Objetivo 2.1: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población.
Meta 3: México con Educación de Calidad
Objetivo 3.1: Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
La vinculación del FAIS con las metas nacionales se aprecia en la definición de las obras y
acciones sugeridas por los Lineamientos Generales de Operación en su anexo número 1,
(Catálogo del FAIS) dado que se encuentran orientadas a beneficiar a la población en pobreza
extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, mejorando la calidad de vida en
los hogares de las personas que más lo necesitan, dichas acciones permiten cumplir con la
segunda meta nacional, que se enfoca en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y
cerrar las brechas de desigualdad social.
El FAIS fomenta la colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como la participación de
sociedades organizadas como los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) para la planeación y aprobación de proyectos que hagan frente a las
problemáticas o necesidades que tenga el municipio, cumpliendo así con el Objetivo 2.2.1.
Además, el municipio cuenta con documento “ALT-MICI-ALINEACION NACIONAL-011/06/17.ALINEACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DEL FAIS CON EL PND, PSDS, OBJETIVOS DEL
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MILENIO, COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES” en donde se
aprecia la vinculación del fondo con los metas, objetivos y estrategias nacionales.
Así mismo se cuenta con documento (doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.- Matriz de
Indicadores para Resultados FAIS) en donde se tienen objetivos locales para el fondo FAIS en
función a los planes municipales, planes estatales y el Plan Nacional de Desarrollo.
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?
Pregunta abierta:
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se contemplan 8 metas, las cuales son
el resultado de un compromiso que en el año 2000 hicieron 191 jefes de Estado y de Gobierno en
la Cumbre del Milenio, para trabajar a favor de estos ocho objetivos, que contienen un total de 17
metas, las cuales son cuantificadas y cronológicas, estas se han fijado a nivel mundial para
luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, enfermedad, pobreza de
ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, problemas de educación y de
sostenibilidad ambiental, entre otras.
Dado que la MIR del FAIS tiene un carácter convergente (integra información de los gobiernos,
entidades federativas y el Gobierno Federal) de acuerdo a lo descrito en la pregunta que
antecede, las vinculaciones del programa con las metas del Milenio se pueden observar a partir
de la MIR, de acuerdo a la siguiente tabla.

Propósito de la MIR
del FAIS
“Las localidades con
alto o muy alto nivel de
rezago social y las
Zonas de Atención
Prioritaria
son
atendidas en forma
preferente,
con
proyectos de servicios
básicos,
calidad
y
espacios de la vivienda,
urbanización,
educación,
salud,
infraestructura
productiva y asistencia
social”

Objetivo del
Milenio
1.- Erradicar la pobreza
extrema y el hambre;

Meta del Milenio
-Reducir a la mitad, entre 1990 y
2015, el porcentaje de personas
que padecen hambre

Obras FAIS
Equipamiento de
comedores
comunitarios.
Vinculación directa.

2. Lograr la enseñanza
primaria universal;

3. Promover la igualdad entre
los
sexos
y
el
empoderamiento de la mujer;
4. Reducir la mortalidad de
los niños menores de cinco
años;

5. Mejorar la salud materna;

6. Combatir el VIH/SIDA, la
malaria
y
otras
enfermedades;

-Velar por que, para el año 2015,
los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo
de enseñanza primaria
-Eliminar las desigualdades entre
los sexos en la enseñanza primaria
y secundaria, preferiblemente para
el año 2005, y en todos los niveles
de la enseñanza para el año 2015
-Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de
los niños menores de 5 años
-Reducir un 75% la tasa de
mortalidad materna entre 1990 y
2015
-Lograr,
para
2015,
acceso
universal a la atención de la salud
reproductiva
-Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la
propagación del VIH/SIDA
-Lograr, para el año 2010, el
acceso universal al tratamiento del
VIH/SIDA de todas las personas
que lo necesiten
-Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la

Vinculación indirecta.

Vinculación
inexistente.

Infraestructura médica
o de salud.
Vinculación indirecta.
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incidencia del paludismo y otras
enfermedades graves.

7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente;

-Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de
personas sin acceso sostenible al
agua potable y a
servicios básicos de saneamiento.

Construcción,
mejoramiento o
equipamiento de
infraestructura de
suministro de agua
potable se estaría.
Vinculación indirecta.

8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Vinculación
inexistente.

Como se mencionó anteriormente, el propósito del FAIS se encuentra vinculado con los objetivos
del Desarrollo del Milenio, de manera directa, puesto que el fin es suficiente para dar
cumplimiento al menos uno de los ocho ODM, en donde podemos observar la vinculación más
directa con: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Así mismo como lo observamos en la tabla anterior, el propósito del FAIS se encuentra
comprometido con los objetivos del Milenio: 2. Lograr la enseñanza primaria universal, 5.
Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades, 7.
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente10.
Cabe señalar que el municipio cuenta con un documento denominado “ALT-MICI-ALINEACION
NACIONAL 011/06/17 ALINEACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DEL FAIS CON EL PND,
PSDS, OBJETIVOS DEL MILENIO, COMPLEMENTARIEDAD CON OTROS PROGRAMAS
FEDERALES”, en donde claramente el municipio identifica la vinculación del fondo con los
Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Fuente de información
10
http://portal.onu.org.do/republica-dominicana/objetivos-desarrollo-milenio/
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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.
Respuesta: Si
Nivel
•
4

•
•

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

Justificación:
Dentro de las reglas de operación del fondo y conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF,
los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población que habita en las Zap´s,
población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a
lo previsto en la LGDS, por lo que se considera esta como la definición más acertada de la
población potencial, además como se menciona en su apartado 2.2.1 las características que
debe considerar la metodología para realizar el IASSPRS, además de mencionar que su
actualización y publicación en el Diario Oficial se debe hacer anualmente a más tardar el último
día hábil de enero.
Además, el informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social (IASSPRS) es una
herramienta que utiliza la SEDESOL para evaluar la efectividad del uso de los recursos del FAIS
respecto del mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social, cabe
mencionar que este informe contiene la información estadística oficial reciente de los municipios y
demarcaciones territoriales, sobre los siguientes temas: Evolución de los indicadores de pobreza
asociados a las carencias sociales a nivel municipal 2014-2017, Resultados en materia de
rezago social por entidad federativa y municipal 2015 y los cambios en la determinación de las
ZAP 2014-2018, por lo que se resume a que la población potencial es aquella que se encuentra
definida en el IASSPRS.
Adicionalmente, este documento contiene información de las localidades del municipio que
presentan mayores rezagos sociales, cuantificando la proporción de la población que tiene
carencias de servicios básicos, tomando como unidad de medida las viviendas habitadas.
El municipio cuenta con metodología para identificar la población potencial y objetivo el cual está
declarado dentro del documento ALT-MICI-MO-001 MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, de
acuerdo a lo indicado en el Anexo 1.
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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.
Respuesta: Si
Nivel

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

•

4

Justificación:
De acuerdo a los lineamientos generales de operación del fondo, se puede conocer a sus
beneficiarios, aun y cuando no existe reglamentación del programa para el registro de
beneficiados localizados en las Zap’s, ni de las personas beneficiadas que se localizan en la
localidades con los 2 grados de rezago social más alto, sin embargo el Sistema de Información
reglamentado por la SEDESOL solicita el registro del Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) para los que se encuentran en pobreza extrema fuera de los sectores
antes señalados.
El municipio cuenta con un documento ALT-MICI-MO-001 MANUAL DE OPERACIÓN FAIS en el
cual se declara dentro el mismo el procedimiento ALT-MICI-FAIS -008.- Procedimiento para el
Otorgamiento y la Entrega de Apoyos de los Beneficiados de la Ciudadanía en donde se
establecen los mecanismos para conocer quienes reciben los apoyos, tales como el formato FALT-MICI-010.- Base de Datos de Población Atendida, este mecanismo cuenta con controles
para conocer las características de los beneficiarios, el tipo de apoyo que se otorga, además de
incluir una clave única de identificación por beneficiario, cabe señalar que el formato establece su
actualización anual, este control es de gran apoyo al municipio, ya que proporciona información
para la actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa FAIS.
En el Anexo 2, se describe el procedimiento para la actualización de la base de datos de los
beneficiarios y la temporalidad con la que se actualiza la información.

Tabla 1.- (Formato) F-ALT-MICI-010. - Base de Datos de Población Atendida
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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.
Pregunta abierta:
De acuerdo con el documento “Criterios generales para la acreditación de población en pobreza
extrema”, se menciona el empleo del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)
que los gobiernos locales deben levantar para justificar la asignación de recursos del FAIS en un
área que no sea ZAP, ni localidades con los dos grados de rezago social, que sería el medio por el
cual se recolecta información socioeconómica de los posibles beneficiario.
Esta información es analizada para verificar si los solicitantes cumplen con los criterios de
elegibilidad del FAIS.
Es importante destacar que la SEDESOL Federal, agrupa en polígonos de pobreza como son: las
Zap´s y localidades con los 2 grados de rezago social más alto, en donde todas las personas que
habitan en esas áreas están catalogadas en pobreza extrema.
El municipio de Altamira, cuenta con el Procedimiento ALT-MICI-FAIS -008.- Procedimiento
para el Otorgamiento y la Entrega de Apoyos de los Beneficiados de la Ciudadanía, en el
cual se establece como herramienta de control el formato F-ALT-MICI-010.- Base de Datos de
Población Atendida, en el cual se consideran las siguientes variables:
CLAVE UNICA / NO. DE FOLIO DEL PROYECTO / APELLIDO PATERNO / APELLIDO
MATERNO / NOMBRE(S) / CURP /
EDAD/OCUPACION /No. DE TELEFONO FIJO-CEL /
CORREO ELECTRONICO / TOTAL DE HABITANTES QUE VIVEN EN EL HOGAR / HOMBRES /
MUJERES
DIRECCION / (CALLE Y NUM) / LOCALIDAD ENTRE CALLES / CODIGO POSTAL/ VIVIENDA
ES PROPIA O RENTA / TIPO DE VIVIENDA / SERVICIO MEDICO / AGUA POTABLE /
DRENAJE SANITARIO / ELECTRICIDAD/ GYB / TIPO DE APOYO / ZONA *URBANA (U) /
*RURAL (R) / *DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL (RS) / *POBREZA EXTRE (PE) / *ZAP.
La periodicidad para actualización de la información socioeconómica de los beneficiarios es en
forma anual.
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA M ATRIZ 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)?
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la
4
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.
Justificación:
En la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del FAIS Entidades Federativas y Municipios
2017, se identifica el resumen narrativo: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FAIS 2017, se establece como Fin el
“Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los
servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, 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”. El cual cuenta con elementos de coincidencia con la
Ley de la Coordinación Fiscal (LCF), ya que en su Artículo 33 menciona que los recursos del
FAIS “Se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas
y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”
Propósito: “La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los
municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad 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”, por lo que podemos apreciar la coincidencia del propósito de la MIR con el
objetivo del fondo.
Componente: “Proyectos financiados de infraestructura social”, “Proyectos financiados de
infraestructura de servicios básicos en la vivienda” y “Proyectos financiados de infraestructura
para la calidad y espacios de la vivienda”
Actividad: tienen como objetivo “Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres
componentes de la Matriz)”, “Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres
componentes de la Matriz)” y “Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”
El municipio de Altamira, cuenta con su matriz de indicadores para resultados a nivel municipal,
en la cual se establece con claridad el objetivo del programa y su alineación con aquellos de la
planeación nacional, estatal, municipal y sectorial, así mismo incorpora indicadores que miden los
objetivos resultados planeados (metas), identifica los medios para obtener y verificar la
información de los indicadores; e incluye supuestos que son factores externos al programa que
influyen en el cumplimiento de los objetivos, de igual manera en el resumen narrativo se puede
identificar lo siguiente:
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Fin: Avance en la provisión de infraestructura social básica en zona de atención prioritaria
(Zap´s), localizadas con dos grados de rezago social, población en pobreza extrema e
identificación de la población atendida
Propósito: “El programa solicita la identificación de la población beneficiada”, y “Existente
planeación y calidad de los servicios públicos en el municipio”
Componente: “Metodología del sistema administrativo para el censo de beneficiarios en zona
urbana”, ”Metodología del sistema administrativo para el censo de beneficiarios en zona rural”,
“Metodología del sistema administrativo para el censo”, de beneficiarios en ZAP” , “Metodología
del sistema administrativo para el censo de beneficiarios en zona con dos grados de rezago
social”, “Metodología del sistema administrativo para el censo de beneficiarios en zonas de
pobreza extrema”, “Vasto desarrollo institucional”, “Eficaz coordinación municipal”, “Horizonte de
tiempo vasto”
Actividad: “Levantamiento de CUIS” y “Alimentación de base de datos”
No obstante, a partir del diseño de estos indicadores, se recomienda darle seguimiento oportuno
y contribuir a un mejor desempeño de las metas y objetivos del fondo durante la operación del
programa FAIS.
En el Anexo 3 se incluye la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

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).
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
•
Del
85%
al
100%
de
las
Fichas
Técnicas
de los indicadores del programa tienen
4
las características establecidas.
Justificación:
A nivel federal, se establecen indicadores del programa, los cuales están definidos clara y
eficazmente en sus fichas técnicas, en las cuales se cumplen las características señaladas.
El municipio cuenta con un Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo FAIS, en
el cual se identifican 11 Fichas Técnicas correspondientes a los objetivos del resumen narrativo
de la MIR cabe mencionar que el formato usado para estas fichas es el difundido por el
CONEVAL, en el cual se considera la ficha técnica como un instrumento de transparencia al
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hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles
técnicos que facilitan su compresión, dentro de los elementos contemplados en la ficha técnica
podemos encontrar las siguientes variables:
1.- Datos del programa:
Permiten contextualizar al indicador en el programa presupuestario de referencia y relacionarlo
directamente con el objetivo que le da origen.
2.- Datos de identificación del indicador:
Los indicadores son la especificación cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado
por el programa en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una
relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos
similares o una meta o compromiso.
3. Determinación de metas:
Se refiere al proceso mediante el cual se establecen las magnitudes y periodos para los
resultados comprometidos.
Las metas responden a la pregunta “cuánto” se va a alcanzar en términos del resultado
establecido en el objetivo, cabe mencionar que las metas se establecen de forma anual en la
mayoría de los indicadores, a excepción del objetivo componente 2.3 que la medición es en forma
trimestral y en indicador de actividad cuya medición es por proyecto realizado.
3.1. Línea base, valor y fecha: cabe señalar que el municipio recién implemento estas fichas
técnicas, por lo que con los resultados obtenidos de este ejercicio fiscal 2017 se tomaran como
valor inicial para la medición del avance hacia la meta.
3.2. Comportamiento del indicador hacia la meta: se refiere al tipo de trayectoria que se espera
tenga el indicador, como se mencionó en el punto anterior, dado a que se acaban de
implementar, sería un tanto impreciso definir si los valores obtenidos durante este ejercicio fiscal
adoptan resultados ascendentes o descendentes ya que no se cuenta con un punto de
referencia.
4. Características de las variables (metadatos)
Contiene información sobre cada variable o componente del indicador.
5. Referencias adicionales
Incluye elementos adicionales de información para mejorar la comprensión del indicador.
Cabe señalar que dado a que no se cuenta con un histórico de los indicadores, ya que han sido
implementados para iniciar en el ejercicio fiscal 2017, es imposible identificar el comportamiento
de cada uno de ellos (ascendente, descendente).
Recomendaciones:
Se recomienda complementar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR, se actualicen y se
establezcan los parámetros de semaforización estableciendo el margen de variación para cada
indicador con respecto a la meta.
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En el Anexo 4 se incluye resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la
MIR.

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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
•
Del
85%
al
100%
de
las
metas
de los indicadores del programa tienen las
4
características establecidas.
Justificación:
La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del FAIS Entidades Federativas y Municipios 2017,
reúne las características señaladas.
El municipio de Altamira, cuenta con una MIR que comprende 11 indicadores en la cual establece
sus metas de acuerdo a los objetivos establecidos, los cuales permiten realizar una estimación
objetiva y sistematizada de la eficacia a nivel de cada uno de los componentes, además permite
verificar el grado de cumplimiento de las metas y el impacto durante el ejercicio fiscal evaluado
(2017), ya que de acuerdo a la conformación del fondo cumple con sus objetivos de fortalecer las
finanzas públicas del municipio.
El municipio de Altamira establece sus metas en función de los lineamientos del programa y con
la experiencia de la aplicación en años anteriores, el tipo de información que utilizó para
construirlas son el tipo de obras ejecutadas, tipo de población y distribución de recursos.
Las 11 metas establecidas muestran factibilidad, ya que son alcanzables y razonables en relación
al indicador además de que se pueden conseguir con los recursos (humanos, materiales,
financieros, Etc.) con los que cuenta el programa.
En el Anexo 5 se presenta el análisis de las características de cada una de las metas de la MIR,
así como sus causas por las que se consideran que si cumplen con las características señaladas.
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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?
Pregunta abierta:
De acuerdo al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2017 12, se
identificó que existe complementariedad con respecto a la población con la que está dirigido el
programa con otros programas a nivel federal que a continuación se enlistan.

Dependencia
CDI
SEDESOL- INDESOL

Siglas
PROII

Nombre del programa
Programa de Infraestructura Indígena.

PCS

Programa de Conservación Social.

PET

Programa de Empleo Temporal.

SEDATU

PH

Programa Habitat.

SEDATU

PFUR

SCT/
SEDESOL/SEMARN
AT
Programa de Fomento a la Urbanización Rural.

SEDATU-FONHAPO

PVD

Vivienda Digna.

SEDATU-FONHAPO

PVR

Vivienda Rural.

SEDESOL

P3X1

Programa 3x1 para Migrantes.

SEDESOL

PDZP

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

SEDESOL

PAJA

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

SEMARNATCONAGUA

APAZU

Programa de agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Urbanas.
Programa para la Construcción y Rehabilitación de

SEMARNAT

PROSSAPYS

Sistemas de Agua Potable y Saneamientos en
Zonas Rurales.

SEMARNATCONAGUA

PROTAR

Programa de Tratamientos de Aguas Residuales.

SEP

PED

Programa Escuelas Dignas.

SEDESOL ESTATAL

FISE

Programa de Inclusión Social Energético

De acuerdo a la información proporcionada por el municipio de Altamira, se detectó que se realizó
un convenio con la Secretaria de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas para
coinvertir con el programa FISE, este programa tiene las mismas características que el FAIS
El Ramo General 33 establece ocho fondos, el cuarto fondo es el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) que se divide en el Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE), que es operado por los Estados y el Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que es
operado por los municipios; con los que habrán de impulsarse simultáneamente estrategias para
abatir los aspectos que denotan la marginación y el rezago social.
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Ambos, son regidos por el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece: “La
aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atención prioritaria”.
En el Anexo 6 se integra la matriz de complementariedad con el programa FAIS.

Fuente de información
12
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186877/Tamaulipas.pdf
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II.-PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
3
• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
Justificación:
De acuerdo al Artículo 33 de la Ley de la Coordinación Fiscal, en el las obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los municipio, demarcaciones territoriales y
localizadas que presenten mayor nivel de rezago social y pobreza extrema en la entidad, por lo
que establece obligaciones que tienen las entidades federativas y municipales y demarcaciones
territoritoriales para dar seguimiento a la medición estratégica del cumplimiento del programa, por
lo que se concluye que a nivel federal el programa si cuenta con un plan estratégico.
Como un aspecto susceptible a mejora de la evaluación de consistencia y resultados del ejercicio
fiscal 2016, se recomendó contar un documento de planeación estratégica del programa FAIS
que ya ha sido diseñado e institucionalizado (ALT-MICI-PE-001-06/17 Plan Estratégico para
Operación del Fondo FAIS-DF 2017-2018), el cual se construyó en el marco de referencia para
identificar las responsabilidades y compromisos que asume el Municipio, en torno a la solución
de los problemas identificados y el desarrollo de las potencialidades para la ejecución del
programa a nivel municipal, este plan contiene para cada una de sus etapas las siguientes líneas
estratégicas: el diseño, la planeación y orientación a resultados, cobertura y focalización,
operación, la percepción de la población atendida y medición de resultados, dentro de este plan
podemos observar que se encuentran establecidas metas, las cuales son monitoreadas por
indicadores diseñados a partir de un ejercicio de planeación, los cuales se mencionan a
continuación:
Proyectos

Metas

Indicadores

Mejorar el proceso del
Diseño en la gestión del
programa FAIS.

Incrementar del 15% al 80%
de acuerdo a los resultados
obtenidos en la ECR del
ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance del
Diseño de acuerdo a resultados
obtenidos en la ECR del ejercicio
actual contra el anterior.

Mejorar el proceso de la
Planeación y Orientación
a Resultados en la
gestión del programa.

Incrementar del 20.83% al
90% de acuerdo a los
resultados obtenidos en la
ECR del ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance la
Planeación y Orientación a
Resultados de acuerdo a resultados
obtenidos en la ECR del ejercicio.
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FAIS.

actual contra el anterior.

Mejorar el proceso de la
Cobertura y Focalización
en la gestión del
programa FAIS.

Incrementar del 0% al 90% de
acuerdo a los resultados
obtenidos en la ECR del
ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance de la
Cobertura y Focalización de acuerdo
a resultados obtenidos en la ECR del
ejercicio actual contra el anterior.

Mejorar el proceso de
Operación en la gestión
del programa FAIS.

Incrementar del 18.85% al 82
% de acuerdo a los resultados
obtenidos en la ECR del
ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance de
Operación de acuerdo a resultados
obtenidos en la ECR del ejercicio
actual contra el anterior.

Mejorar el proceso para
la medición de la
percepción de la
satisfacción de la
población atendida en la
gestión del programa
FAIS.

Incrementar del 0% al 100%
de acuerdo a los resultados
obtenidos en la ECR del
ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance del
proceso para la medición de la
percepción de la población atendida
de acuerdo a resultados obtenidos
en la ECR del ejercicio actual contra
el anterior.

Establecer el proceso de
Medición de los
Resultados en la gestión
del programa FAIS.

Incrementar del 0% al 50% de
acuerdo a los resultados
obtenidos en la ECR del
ejercicio fiscal 2016.

Medir porcentaje de avance del
proceso de medición de Resultados
de acuerdo a resultados obtenidos
en la ECR del ejercicio actual contra
el anterior.

Cabe señalar que para el diseño de este plan estratégico el municipio da cumplimiento a lo
establecido en cuando a obligaciones declaradas en dicho Artículo (LCF Art.33).
Se constata que el plan se encuentra vigente (Gestión 2017-2018).
De acuerdo al análisis de la documentación presentada por el municipio, se observa, que el plan
estratégico, es resultado del ejercicio de planeación institucional y sigue un procedimiento establecido,
que contempla el mediano plazo, que establece los resultados que quieren alcanzar, es decir el fin y
propósito del programa, además cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus
resultados.
Recomendaciones:
Aun cuando el ALT-MICI-PE-001-06/17.- Plan Estratégico para Operación del Fondo FAIS-DF 20172018, cuenta con metas a mediano plazo, no considera metas a largo plazo, por lo que se recomienda
llevar a cabo un análisis de la información para establecer metas a largo plazo para alcanzar los
objetivos macro del programa.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
4
• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.
Justificación:
El programa a nivel federal, cuenta con plan anual de trabajo, documento que cumple con las
cuatro características descritas en la pregunta, cabe señalar que la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), y la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), monitorean el
cumplimiento del programa trimestralmente, ya que es un medio de verificación para
complementar el nivel de Componente de su MIR.
El municipio de Altamira cuenta con un proceso de planeación ALT-MICI-PP-FAIS-001-06/17.Proceso de Planeación, el cual tiene como misión coadyuvar en el desarrollo de una planeación
adecuada del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), en el cual se identifican los
siguientes procesos administrativos asociados con la operación del fondo:
a) PLANEACIÓN: Relaciona los procesos orientados a la definición de objetivos y líneas
estratégicas, así como del diseño de proyectos de obra para alcanzarlos y la programación de
recursos financieros para que sean implementados.
b) ADMINISTRACIÓN: Agrupa los procesos administrativos encaminados a garantizar la
existencia de los mecanismos necesarios para la ejecución del Fondo. En este sentido, se
concentra la asignación de los recursos para el fortalecimiento de los recursos humanos y la
articulación de los medios para la realización de las obras y la contratación de servicios.
c) EJECUCIÓN: Asocia los procesos que materializan la planeación y la administración de los
recursos asociados al Fondo. Dentro de este macro-proceso se identifica el desarrollo, la entrega
y la difusión de las obras realizadas.
d) GESTIÓN: Conjunta los procesos enfocados en el análisis de los resultados además de la
supervisión y control sobre el ejercicio de los recursos, la evaluación y el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Esta herramienta es utilizada para llevar a cabo el F-ALT-MICI-004.- Programa de obra anual
(POA) declarado dentro del manual del programa FAIS; procedimiento ALT-MICI-FAIS 002.Procedimiento para Recibir, Registrar y dar Trámite a las Solicitudes de Apoyo, el POA es
conocido por todos los operadores del fondo y está identificado como el Programa de Obra
Anual ya que contiene los diagnósticos para realizar obras y tipifica como “Obras de mayor
prioridad derivadas de la atención ciudadana”, así mismo se establecen metas y se establece el
plazo para su revisión y actualización anualmente.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
•
El
programa
utiliza
informes
de evaluación externa y tiene tres de las
3
características establecidas.
Justificación:
El municipio cuenta con una evaluación externa de Consistencia y Resultados, correspondiente al
ejercicio fiscal 2016, de este análisis externo se derivaron recomendación para la ejecución del
programa (Aspectos Susceptibles a Mejora), por lo que el municipio, si considera los resultados
de las evaluaciones externas como áreas de oportunidades para establecer controles que
permitan ser más convincentes con la toma de decisiones durante la ejecución del programa.
Derivada de estas recomendaciones se estableció un plan de trabajo para la atención a los ASM,
así mismo se concluyó con la implementación de un sistema administrativo denominado Marco
Integral de Control Interno (MICI), lo cual contribuye a mejorar la gestión y los resultados del
programa.
Para el diseño de este sistema Administrativo (MICI) se contó con la participación de los
operadores del programa y direcciones involucradas en la ejecución del mismo.
Cabe mencionar, que los resultados obtenidos de la ECR correspondiente al ejercicio fiscal 2016,
fueron publicados para conocimiento de la ciudadanía en la página de transparencia del
municipio.
Recomendaciones:
Se recomienda institucionalizar un procedimiento para el seguimiento de los aspectos
susceptibles a mejora que se generen de evaluaciones externas (Auditorias de consistencia y
resultados, auditorias de procesos, auditorias de las Instancias Gubernamentales Fiscalizadoras,
etc.).

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?
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora
4
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos
de trabajo e institucionales.
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Justificación
De acuerdo al cronograma de actividades que se diseñó para el seguimiento de los ASM
generados de la evaluación de consistencia y resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2016,
se muestra un porcentaje de cumplimiento del 100% de acuerdo al plan de trabajo establecido.
En el Anexo 7 se presenta el análisis de los “Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora”, en el cual se aprecia que los ASM ha sido solventados.

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?
Pregunta abierta:
El municipio de Altamira, cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en el cual se identificaron aspectos susceptibles a mejora
(ASM) y se diseñó un Plan de trabajo para su atención, estos fueron considerados para la
planeación correspondiente al ejercicio fiscal 2017, obteniéndose como producto final un sistema
administrativo llamado Marco Integral de Control Interno (MICI) que de acuerdo con el análisis
realizado al seguimiento de las acciones, se pudo constatar que el programa si coincide con los
resultados esperados.
En el Anexo 8 se presenta el análisis de los “Resultados de las acciones implementadas para
atender los aspectos susceptibles de mejora”.

19.

¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han
sido atendidas y por qué?
Pregunta abierta:
Para la atención de los ASM generados de la evaluación de Consistencia y Resultados al
ejercicio fiscal 2016, se diseñó un plan de trabajo para la atención de las mismas y de acuerdo al
cronograma de actividades, todas los ASM fueron solventadas.
En el Anexo 9 se presenta análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas.

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?
Pregunta abierta:
El municipio de Altamira, solo ha realizado una evaluación externa de Consistencia y
Resultados al programa, cuya temática y resultados fueron los siguientes:
Diseño del Fondo: No existe documentación que justifique teóricamente el diseño del
programa a nivel municipal, dado a que no se tiene definido el problema o necesidad prioritaria
que busca resolver el programa y ni la población en algún documento, no se cuenta con el
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diagnóstico del problema que tiene el programa, ni la justificación, el propósito del programa no
está definido, no obstante, el fondo se opera teniendo como base la Ley de la Coordinación
Fiscal, por lo que si cuenta con justificación empírica dada a la experiencia de los operadores
del programa, además de contar con otros documentos no fiscales.
Planeación y orientación a resultados: El fondo solamente se opera teniendo como base la
Ley de Coordinación Fiscal. Existe un proceso de planeación muy laxo, dado a que no se
cuenta con mecanismos de planeación anual a nivel municipal y otorga los apoyos al que
cumple con el perfil objetivo, sin embargo; no se determina un programa del fondo para
alcanzar sus objetivos, ni se alinea de forma directa con los programas transversales y
horizontales con los cuales se vincula, tampoco se identifica a la población potencial y/o área
de enfoque objetivo.
Cobertura y focalización: El Fondo presenta una cobertura total y no está focalizado, al no
identificar la población potencial y/o áreas de enfoque objetivo, al orientarse únicamente a un
fragmento de la población objetivo.
Operación: Los operadores del programa llevan a cabo la ejecución eficiente del fondo de
manera empírica alcanzando los objetivos para el cual fue diseñado el programa, apegados a
los lineamientos del programa, y de acuerdo a la Ley de la Coordinación Fiscal (LCF) en
relación a lo declarado en el artículo 33, a la Ley General del Desarrollo Social y demás
documentos normativos, además de contar con procesos sistematizados, no obstante, no se
cuenta con un procedimiento oficial en el que se describan los procesos establecidos en la
ROP o documentos aplicables normativos.
Percepción de la población atendida del programa: El programa no cuenta con instrumentos
para medir el grado de satisfacción de su área de enfoque atendida, por lo que es necesario
contar con un mecanismo de seguimiento de las obras construidas con el Programa para
conocer la percepción de los usuarios de las obras, así como de su impacto en los objetivos.
Medición de resultados: No fue posible realizar la evaluación de este tema, toda vez que es la
primera evaluación de consistencia y resultados que efectúa al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social “FAIS” del municipio de Altamira, Tamaulipas, razón por la cual, no se
puede comprar con anteriores evaluaciones.
De acuerdo al análisis de los resultados, se considera que si existen aspectos que puedan ser
evaluados de forma específica, con la finalidad de proporcionar información de calidad para la
toma de decisiones de la mejora del programa, por lo que se propone realizar una evaluación
de procesos de acuerdo a la metodología del CONEVAL, ya que brindan información para
contribuir a la mejora de gestión operativa, este tipo de evaluaciones son de utilidad para
fortalecer y mejorar la implementación de los programas, ya que analizan si el programa
lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente mediante la detección
de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo.
Recomendaciones:
Es importante mencionar que a partir de los resultados del ejercicio fiscal 2016 y con la
información que proporciona el municipio para la realización de esta evaluación
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se propone se lleve a cabo la Evaluación de Procesos
al Programa FAIS.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
3
• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
Justificación:
A través del Sistema SIIPSO (http://sipso.sedesol.gob.mx/) Sistema Integral de Información de los
Programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social se reporta la información en la MIDS
(La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social), es utilizado para identificar la incidencia de los
proyectos que realicen las entidades, municipios y DTDF en los indicadores de situación de
pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y
Rezago Social emitido por la SEDESOL Federal, el sistema tiene capacidad de recolectar
información socioeconómica de los beneficiarios a través de los CUIS (Cuestionario Único de
Información Socioeconómica).
El Sistema de Formato Único (SFU), se registra el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y DTDF, es administrado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cabe señalar que los indicadores de la MIR del FAIS a nivel municipal tiene un carácter
convergente con los objetivos del programa sectorial, por lo que el municipio recolecta
información que contribuye a la medición de las metas de estos objetivos.
Así mismo, el municipio de Altamira recaba información socioeconómica y tipos de apoyo de
todos y cada uno de los beneficiarios directos, en el formato F-ALT-MICI-010.- Base de Datos de
la Población Atendida, formato que se encuentra declarado en el procedimiento ALT-MICIFAIS-008.- Procedimiento para el Otorgamiento y la Entrega de Apoyos a los Beneficiados
de la Ciudadanía dentro del ALT-MICI-MO-001 MANUAL DE OPERACIÓN FAIS.
El municipio del Altamira dentro de su formato F-ALT-MICI-004.- Programa de Obra Anual
(POA), declarado dentro del procedimiento ALT-MICI-FAIS 002.- Procedimiento para Recibir,
Registrar y dar Trámite a las Solicitudes de Apoyo que forma parte del ALT-MICI-MO-001
MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, también recolecta información acerca de los tipos y montos de
los apoyos otorgados a los beneficiarios.
El municipio no cuenta con información de personas que no son beneficiarias con fines de
comparación con la población beneficiaria.
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Recomendaciones:
Se recomienda establecer un mecanismo que permita conocer las características
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias del programa con fines de
comparación con la población beneficiaria.
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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
4
establecidas.
Justificación:
En el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH), en Sistema de Formato Único (SFU)
sobre aplicaciones de los recursos federales se presenta la información sobre el Fondo: la
evolución de los recursos presupuestarios, el avance físico-financiero de las obras y la evolución
de sus indicadores, los cuales miden componentes y actividades de la MIR propuesta para el
Fondo, por lo que el programa si recolecta información oportuna y veraz que permite monitorear
su desempeño trimestralmente.
La información que se reporta a través de este sistema es el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos de los recursos federales transferidos a las entidades federativas.
Gestión de proyectos:
Se reporta el avance físico-financiero de los proyectos de inversión (obras y acciones), se
captura el detalle con base en los momentos contables de los egresos.
Gestión de resultados:
Ficha Técnica de Indicadores: Las Matriz de Indicadores para Resultados que permiten hacer
un sistema de monitoreo, para evaluar el resultado del ejercicio de los recursos (del FAIS a
nivel municipal, estatal y federal).
Como un mecanismo para la orientación a resultados, el municipio diseño e implemento la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR), establecida en doc. ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.Matriz de Indicadores para Resultados FAIS, donde se establecen indicadores que contribuyen
al monitoreo del desempeño del programa a nivel municipal, del cual se desprende el Manual de
Indicadores Estratégicos y de Gestión del FAIS, el cual contiene 11 fichas técnicas
correspondientes a cada uno de los indicadores de la MIR, los cuales mediante controles
establecidos recolectan información en bases de datos sistematizadas, que cumplen con todas
las características mencionadas en la pregunta.
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III.- COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA
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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
4
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
Justificación:
Con base a los lineamientos del FAIS, se constituye el fundamento de la estrategia de cobertura
para el programa, ya que teniendo como objetivo fundamental el financiamiento de obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, por lo que está plenamente
identificada la estrategia de cobertura del programa, mismo que es complementado con
información del INEGI, el CONEVAL y del Estado.
En los lineamientos, se establece a la población objetivo y el tipo de localidad en donde se deben
de invertir los recursos del Fondo, estos también contemplan el mediano plazo, ya que la
planeación para la inversión de los recursos que proponen tiene como fin contribuir y combatir a
la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población, los cuales forman parte de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.
Con respecto a la planeación, esta se realiza mediante los Informes Anuales sobre la Situación
de Pobreza y Rezago Social que publica la SEDESOL, en los que se cuantifica a la población que
se ubica dentro de las localidades con mayores niveles de rezago social y se establecen metas
de cobertura.
El municipio de Altamira, recaba información de cobertura anual en materia de población
potencial, objetivo y atendida en el formato “F-ALT-MICI-005.- Evolución de la cobertura e
información de la población atendida”, apoyándose con F-ALT-MICI-002.- BD de la
Población Atendida, F-ALT-MICI-003.-Base de Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones y
F-ALT-MICI-004.- Base de datos del Programa de Obra Anual (POA), instrumentos
establecidos dentro del manual de operación del programa FAIS (ALT-MICI-MO-001 MANUAL
DE OPERACIÓN FAIS), los cuales cumplen con todas las características solicitadas en la
pregunta.

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.
Pregunta abierta:
El municipio de Altamira, establece en el ALT-MICI-MO-001 MANUAL DE OPERACIÓN FAIS,
el mecanismo para identificar su población objetivo.
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Dentro de este manual se cuenta con un formato denominado F-ALT-MICI-003.- Base de
Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones, la cual dentro de sus campos tiene uno
denominado programa propuesto y otro número de beneficiados aproximados.
Con lo anterior, seleccionando las obras posibles a construirse con el Fondo FAIS, obtenemos
la población potencial.
Una vez que se lleva a cabo la revisión técnica, así como la selección de obras que
conformaran el programa a construir en el año vigente, ajustándonos al techo financiero del
Fondo FAIS, tendremos identificada la población objetivo.

25.

A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
Pregunta abierta:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento de
ALT-MICI-FAIS -009.- Procedimiento para la Medición de Resultados, en el cual se establece el
formato “F-ALT-MICI-005.- Evolución de la cobertura e información de la población atendida”
dado a este control, el municipio puede conocer cuál ha sido la cobertura del programa a partir de las
definiciones de la población potencial, población objetivo y la población atendida.
De acuerdo a información proporcionada por el municipio se estima un total de 2033 de población
atendida con el fondo, no obstante, resultaron beneficiados 3696 por lo que la meta fue rebasada en
un 81% ejecutándose 59 obras.

En el Anexo 10 se adjunta formato de evolución de la cobertura y en el Anexo 11 información de la
población atendida.
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IV.- OPERACIÓN DEL PROGRAMA
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.
Pregunta abierta:
En el anexo 12, se integra el diagrama de flujo del proceso general, en el cual se incluye los
procesos claves en la operación del programa de acuerdo al manual de operación.
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)
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
4
• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.
Justificación:
El municipio de Altamira, en su manual de operación ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE
OPERACIÓN FAIS, como un mecanismo de control sistematizado, establece que dentro de las
áreas de servicios que ofrecen en línea; se incluye la “Unidad de Atención Ciudadana”
(http://www.altamira.gob.mx/contacto-con-atencion-ciudadana.html) , en la cual se encuentra “FALT-MICI-001.- Formulario para Peticiones a la Unidad de Atención Ciudadana, y está
disponible al público en general, además de dar la atención físicamente en el área de atención
ciudadana en presidencia municipal: calle Quintero No. 100, zona centro de Altamira,
Tamaulipas, así mismo dentro de este manual se instituyen controles sistematizados que
permiten conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes tales como
son el formato:
•
•
•
•

F-ALT-MICI-001.- Formulario de Petición Ciudadana del Municipio de Altamira Tamaulipas
F-ALT-MICI-002.- BD de Atención Ciudadana
F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones
F-ALT-MICI-010.- Base de Datos de Población Atendida

Lo que arroja al municipio como evidencia de que la información sistematizada es válida y es
usada como fuente de información única de la demanda total de apoyos.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
4
solicitudes de apoyo.
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento
ALT-MICI-FAIS -002.- Procedimiento para Recibir, Registrar y dar Trámite a las Solicitudes
de Apoyo, este procedimiento está diseñado de acuerdo a las características de la población
objetivo y la normatividad del programa dentro de este mismo procedimiento, se establece el
formato ALT-MICI-001.- Formulario para Peticiones a la Unidad de Atención Ciudadana
disponible para toda la población en general, en su página de internet
http://www.altamira.gob.mx/contacto-con-atencion-ciudadana.html, o directamente en presidencia
municipal en el área de atención ciudadana, el cual es el primer filtro para recibir las solicitudes
de apoyo, una vez recibidas estas peticiones, el municipio tiene como herramienta de control el
formato F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones, en el cual se
recuperan las solicitudes de apoyo que puedan ser ejercidas con el programa FAIS, dando como
resultado la integración de la propuesta de obra para ser llevadas a cabo con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”, F-ALT-MICI-004.- Programa de obra anual
(POA).

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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar
4
trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características
establecidas.
Justificación:
El municipio de Altamira, establece dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN
FAIS el procedimiento ALT-MICI-FAIS-002.- Procedimiento para Recibir, Registrar y dar
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Trámite a las Solicitudes de Apoyo, como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas
que la Dirección Administrativa, deberá poner a disposición de la ciudadanía los Lineamientos
Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS, en su
página oficial de internet de forma accesible a no más de tres clics, además de poner a
disposición de la ciudadanía los resultados principales del FAIS, en su página oficial de internet
de forma accesible a no más de tres clics, por lo que se puede constatar que dichos mecanismos
son consistentes con las características de la población objetivo.
Cabe mencionar, que estos mecanismos han sido difundidos con los operadores, mediante la
entrega del manual de operación del programa, por lo tanto, si están estandarizados y
sistematizados, así mismo, se confirma en la página oficial de internet del municipio, que si están
a disposición de la ciudadanía en general los resultados de estos mecanismos.

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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres
3
de las características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento
ALT-MICI-FAIS-003.- Procedimiento para las selección de Beneficiados Y/o Acciones a
Realizar con el FAIS, cuyo objetivo es precisar las actividades que se llevarán a cabo para la
selección de beneficiados y/o acciones a realizar con el FAIS y deberán cumplir con las
características de acuerdo a los lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social FAIS, este procedimiento, incluye criterios precisos para poder elegir a los
beneficiarios del programa, además de que el municipio ha estandarizado y difundido entre los
operadores, no obstante este procedimiento no ha sido publicado o dado a conocer al público en
general.
Cabe señalar, que dentro de este procedimiento no se detecta ninguna condición que pudiera
causar alguna dificultad, tanto a hombres como mujeres en el cumplimiento de los requisitos a
cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados.

Recomendaciones:
Como Aspecto Susceptible a Mejora se recomienda que el municipio difunda en su página
oficial este procedimiento.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
4
las características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento
ALT-MICI-FAIS-003.- Procedimiento para las selección de Beneficiados Y/o Acciones a
Realizar con el FAIS, cuyo objetivo es precisar las actividades que se llevan a cabo para la
selección de beneficiados y/o acciones a realizar con el FAIS, este procedimiento cumple con las
características de acuerdo a los lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social FAIS, incluye: “MECANISMO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE PROCEDIMIENTO” en el cual se establece lo siguiente:
✓

Formato: F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones, el
cual ha sido diseñado en base a criterios de elegibilidad y documentos normativos y se
encuentra sistematizado.

✓

La Dirección de Obras Públicas a través de la Jefatura de Programas Federales, se
asegura del seguimiento de este mecanismo y es actualizado periódicamente para la
recopilación de información para el cumplimiento de las metas establecidas en los
indicadores.

✓

La dirección administrativa del Municipio de Altamira, Tamaulipas se asegura que este
procedimiento es conocido por todos los operadores del programa y cuenta con la
evidencia documentada de la entrega del manual de operación, en el cual se incluyen
estos mecanismos.

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.
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Respuesta: Si
Nivel
Criterio
•
Los
procedimientos
para
otorgar
los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
3
características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento
ALT-MICI-FAIS-008.- Procedimiento para el Otorgamiento y la Entrega de Apoyos de los
Beneficiados de la Ciudadanía, cuyo objetivo es precisar las actividades que se llevan a cabo
para la entrega de Obras y/o Acciones a los Beneficiados, a través del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS) del Municipio, el cual cumple con las características de
acuerdo a los lineamientos de operación del Fondo (con apego a documentos normativos).
Cabe señalar, que el municipio recolecta información socioeconómica de todos y cada uno de los
beneficiados directos del programa, en el formato F-ALT-MICI-010.- Base de Datos de la
Población Atendida, por lo que el otorgamiento y la entrega de los apoyos es sistematizada.
Recomendaciones:
Se recomienda como un Aspecto Susceptible de Mejora que este procedimiento sea difundido
públicamente.
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.

Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
4
beneficiarios tienen todas las características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentra el procedimiento
ALT-MICI-FAIS-008.- Procedimiento para el Otorgamiento y la Entrega de Apoyos de los
Beneficiados de la Ciudadanía, dicho procedimiento contiene un apartado denominado “DE
LOS MECANISMOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROCEDIMIENTO”, el
cual establece como mecanismos de control, asegurar se cuente con los siguientes registros:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organigrama de Operación del FAIS.
F-ALT-MICI-012.-Plan Anual de Trabajo de Participación Social (PATPS).
Acta de Comité de Contraloría Social.
Evidencia fotográfica de la conformación del Comité de Contraloría Social
(Digital).
F-ALT-MICI-008.-Formato de seguimiento de la Obra y/o Acción.
Acta de Entrega –Recepción de la obra.
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✓

ALT-MICI-ES-BS-001 Encuesta de Satisfacción de los Beneficiados.

Este mecanismo, permite identificar que el tipo de apoyo sea acorde a lo establecido en los
lineamientos del programa, es estandarizado, sistematizado y ha sido difundido a los operadores
del programa, mediante la capacitación y entrega del manual de operación.

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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
3
características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentran los
procedimientos:
ALT-MICI-FAIS -004.- Procedimiento para el Diseño de Proyectos
ALT-MICI-FAIS -005.- Procedimiento para la Contratación de Obras
ALT-MICI-FAIS- 006.- Procedimiento para la Supervisión de la Ejecución de obras
ALT-MICI-FAIS -007-. Procedimiento para el Control de Obra
Estos procedimientos intervienen como parte integral, tanto en el ámbito técnico, como el
administrativo y su desarrollo en gabinete y campo, de las actividades previas, las ejecuciones y
las posteriores a la conclusión de los trabajos de construcción y operación, así mismo estos
procedimientos se encuentran diseñados de acuerdo a los lineamientos de operación del Fondo
(con apego a documentos normativos) y son conocidos por todos los operadores del programa.
Esta información se encuentra estandarizada, sistematizada y forma parte de un expediente
único de cada obra y/o acción.

Recomendaciones:
Se recomienda como un Aspecto Susceptible de Mejora que este procedimiento sea difundido
públicamente.
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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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
4
características establecidas.
Justificación:
Dentro del ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, se encuentran los
procedimientos:
ALT-MICI-FAIS -004.- Procedimiento para el Diseño de Proyectos.
ALT-MICI-FAIS -005.- Procedimiento para la Contratación de Obras.
ALT-MICI-FAIS- 006.- Procedimiento para la Supervisión de la Ejecución de obras.
ALT-MICI-FAIS -007-. Procedimiento para el Control de Obra.
Cada uno de estos procedimientos contiene un apartado denominado “DE LOS MECANISMOS
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROCEDIMIENTO” para dar seguimiento a la
ejecución de obras y cuentan con los siguientes registros de control:
ALT-MICI-FAIS -004.- Procedimiento para el Diseño de Proyectos.
✓ F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras y/o Acciones.
✓ ALT-MICI-FAIS-002.- Procedimiento para Recibir, Registrar y dar Trámite
a las Solicitudes de Apoyo de las Solicitudes de Obras.
✓ Validación Técnica.
✓ Programa Arquitectónico.
✓ Catálogo de Conceptos.
ALT-MICI-FAIS -005.- Procedimiento para la Contratación de Obras.
✓ Catálogo de conceptos.
✓ Cotización de materiales.
✓ Cotización de mano de obra.
✓ Cotización de equipo.
✓ Solicitud de recursos al área de Tesorería Municipal.
✓ Solicitud de dictamen de factibilidad al área de Desarrollo Urbano.
✓ Solicitud de impacto ambiental al área de Ecología.
✓ Evidencia del proceso de adjudicación (directa, invitación a cuando
menos tres personas o licitación pública mediante convocatoria pública).
✓ Contrato de obra.
ALT-MICI-FAIS- 006.- Procedimiento para la Supervisión de la Ejecución de obras.
✓ Oficio de Asignación de Supervisor.
✓ Oficio de Asignación de Residente de Obra.
✓ Bitácora de Obra.
✓ Generadores de Obra.
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✓
✓
✓

Evidencia fotográfica que amparen los conceptos integrados en el
catálogo.
Pruebas de laboratorio.
Croquis de conceptos.

ALT-MICI-FAIS -007-. Procedimiento para el Control de Obra.
✓ Generadores.
✓ Croquis.
✓ Reporte fotográfico.
✓ Pruebas de laboratorio.
✓ Bitácora.
✓ Documentación administrativa para el seguimiento financiero de la obra.
✓ Estimaciones de obra.
✓ Formato finiquito de obra.
✓ Acta de Entrega-Recepción de la Obra.
✓ Expediente Único de Obra.

Estos mecanismos están sistematizados, estandarizados y son conocidos por los operadores del
FAIS.

MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36.

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

Pregunta abierta:
No se encontró evidencia de mejora en los lineamientos del FAIS, que hayan permitido agilizar el
proceso de apoyo a los solicitantes, el cambio de mayor relevancia en ese periodo es el relativo a
la focalización de los recursos en las Zonas de Atención Prioritarias y en áreas con los dos
grados más altos de rezago social, así como el incremento de cinco Zap’s Urbanas.
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?
Justificación:
El recurso se les transfiere íntegramente para su programación y administración, por lo que no se
detectó ningún obstáculo que se tuviera que enfrentar, para la operación del programa, las
transferencias se realizaron en tiempo de la siguiente manera:
Fecha
31-Ene-17
28-Feb-17
31-Mar-17
28-Abr-17
31-May-17

Monto de Deposito
$6,100,623.00
$6,100,964.55
$6,100,623.00
$6,100,623.00
$6,100,623.00

Saldo al Corte
$6,100,964.65
$12,202,963.75
$18,306,576.47
$24,411,613.35
$30,048,623.00
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30-Jun-17
31-Jul-17
31-Ago-17
29-Sep-17
31-Oct-17
Nov
Dic
Total
de
techo
financiero “FAIS”
Monto total a ejercer
en obras para “FAIS”
2017

$6,100,623.00
$6,100,623.00
$6,100,623.00
$6,100,623.00
$6,100,623.00
$0.00
$0.00

$34,471,030.67
$39,773,800.93
$44,204,687.25
$45,227,709.36
$44,625,916.76
$28,867,650.74
$603,765.02

$61,006,211.00

---

$61,006,211.00

---

Para el ejercicio 2017, le corresponde al municipio de Altamira, estado de Tamaulipas de la
distribución de recursos del FAIS una cantidad de $61’006,211.00.

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: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000
y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o
6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de
operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital.

Respuesta: Si
Nivel
3

•

Criterio
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los
conceptos establecidos.
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Justificación:
De acuerdo a la información proporcionada por el municipio, se identifica y cuantifican los gastos
de la siguiente manera:

Capítulos de gastos

Partida

Concepto de
gasto

Total

3000 Servicios
Generales

3400

Servicios financieros, bancarios
y comerciales

Servicios
financieros y
bancarios

809.24

6000 Inversión
Pública

6100

Obra pública en bienes de
dominio público

Obra

54,070,104.34

8000
Participaciones y
Aportaciones

8500

Convenios

Convenios de
reasignación

4,541,970.27
58,612,883.85

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?
Pregunta abierta:
De acuerdo a la documentación proporcionada por el Municipio de Altamira, Tamaulipas, la
fuente del financiamiento para la ejecución del programa son erogadas de la cuenta pública
municipal, no se cuenta con información precisa, de que proporción del presupuesto total del
programa representa, debido a que los recursos físicos y humanos para la operación, son
plurifuncionales, para operar todos los programas de obra pública que ejecuta el municipio, como
es el caso de supervisión,
personal administrativo, equipo de cómputo, electricidad,
mantenimiento de unidades, combustibles, etc.
Recomendaciones:
Que el municipio de Altamira, Tamaulipas, diseñe un mecanismo para identificar las fuentes de
financiamiento para la operación del programa.

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
c) actualización de los valores de las variables.
d) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
e) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
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Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
4
características establecidas.
Justificación:
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”, cuenta con una aplicación
informática relevante, el PASH, que es en donde se encuentra plasmada la alineación de sus
objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y Programa Sectorial de Desarrollo Social
(PSDS), así como el registro de avance de metas. Además, posee sistemas institucionales de
información, entendiéndolos como los archivos de las unidades administrativas que participan en
la gestión y operación del programa.
Otro de los sistemas con el que cuenta el programa es el Sistema Integral de Información de los
Programas (SIIPSO), en el cual se establecen mecanismos agiles y efectivos que provean de la
información requerida a la secretaria de SEDESOL, para la planeación, programación ejecución y
evaluación de las acciones que en política social se formulen, a fin de alcanzar los objetivos
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Los sistemas institucionales con los que cuenta el programa poseen fuentes de información
confiable y permiten verificar y validar la información contenida, ya que ésta proviene de la propia
MIR nacional y de los reportes de avances trimestrales, anuales y sexenales de la dirección,
respecto de los objetivos del programa.
De manera trimestral, semestral y anual se formula un informe de avance físico de las acciones
realizadas y de forma trimestral se envían estos avances a la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), cargándose así los avances en las metas
en el PASH/SHCP. De esa manera, al contar con los reportes de avance, anualmente se realiza
la planificación de las metas con las que se miden los avances.
No obstante, en el municipio de Altamira, Tamaulipas, no se cuenta con algún
documento/procedimiento institucionalizado que describa las características mencionadas en el
inciso a), b), c), y d).
Por lo que, se recomienda como Aspecto Susceptible de Mejora, que el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social “FAIS”, del municipio de Altamira, Tamaulipas se elabore un
documento en el que se describan las aplicaciones informativas o sistemas institucionales con los
que cuenta el fondo, con las propiedades que refieren los incisos “a, b, c y d” de esta pregunta.

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?
Pregunta abierta:
En el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta
Pública, no se cuenta con información de los avances de los indicadores, ya que el municipio no
ha realizado el reporte de los mismos en dicho portal.
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No obstante los indicadores municipales de Fin, que miden el % De Inversión ejercida en Zona de
atención prioritaria, localidades con dos grados de rezago social y Zap´s, se observa que se
cumplieron las metas en zonas de dos grados de rezago social y pobreza extrema; sin embargo
el municipio una vez que reviso las peticiones ciudadanas, concluyo que sería más viable incidir
más recursos en zonas con dos grados de rezago social y pobreza extrema, los operadores del
programa justifican esta decisión en los Lineamientos de la SEDESOL y de la Secretaria de la
Función Pública, de invertir en localidades de mayor rezago social y en obras de incidencia
directa.
Para el indicador de propósito se tenía una meta contemplada de un total de beneficiarios, esta
fue rebasada, dado a las decisiones tomadas en cuanto a la inversión asignada para cada tipo de
Zona.
En cuanto a indicadores de componentes, la meta fue rebasada en un 81%, dado que, de
acuerdo al mecanismo de selección de beneficiarios, se identificó que con las obras llevadas a
cabo resultarían más beneficiarios.
Cabe señalar nuevamente que los indicadores analizados y que se incluyen en el Anexo 14,
corresponden a la MIR municipal.
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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
2
características establecidas.
Justificación:
El municipio de Altamira, Tamaulipas, cuenta con los mecanismos de trasparencia y rendición de
cuentas, además de hacer públicos en los principales diarios oficiales del municipio los resultados
del Fondo, contando también con una página internet (unidad de Transparencia 2016-2018) en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 67 y 69 de la Ley de Transparencia e Información
Pública para el estado de Tamaulipas, la cual pone a disposición del público información
considerada como de difusión obligatoria (http://www.altamira.gob.mx/transparencia-altamira2016-2018.html).
Como un mecanismo más de transparencia y cumplimiento con los lineamientos del programa, el
departamento de bienestar social del municipio de Altamira, Tamaulipas realiza la convocatoria a
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la ciudadanía para conformar los comités de participación ciudadana, los cuales llevan
actividades de supervisión y seguimiento de las obras realizadas con el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social “FAIS”.
El municipio cuenta con el ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS, que está
integrado por 9 procedimientos, los cuales tienen incluido cada uno de ellos un apartado
denominado “DE LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”.
Como resultados principales del programa, el municipio cuenta con una Matriz de Indicadores
para Resultados (resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes), para monitorear
su desempeño y han sido diseñados de acuerdo a la normatividad, no obstante, estos
indicadores no son públicos en la página oficial del municipio.
Así mismo, como se mencionó anteriormente, los operadores del fondo, también hacen uso de
sistema SIIPSO mismo que permite la interacción en línea entre los diferentes actores
(INSTANCIAS EJECUTORAS y DELEGACIONES) en los distintos procesos de ejecución de las
obras, con la finalidad de disminuir los tiempos y establecer un esquema de control durante la
ejecución del programa social y asegura una operación apegada al marco normativo.
http://www.sipso.sedesol.gob.mx/
Recomendación:
Como un Aspecto Susceptible de Mejora, se recomienda publicar las reglas de operación del
programa, así como los resultados principales en la página de internet del municipio,

51

Evaluación de Consistencia y Resultados FAIS Ejercicio Fiscal 2017
________________________________________
Municipio de Altamira, Tamaulipas

V.- PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA
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.

Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida
4
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
El municipio de Altamira, dentro del manual del programa establece procedimiento ALT-MICIFAIS -008.- Procedimiento para el Otorgamiento y la Entrega de Apoyos a los Beneficiados
de la Ciudadanía, el cual establece como instrumento para la medición de satisfacción el ALTMICI-ES BS-001.- Encuesta de Satisfacción, encuesta que se realiza de tal manera que no se
induce a respuestas, además de corresponder a las características de los beneficiarios, este
instrumento de medición arroja resultados que son representativos para el municipio y la mejora
continua del programa.
Así mismo el municipio cuenta con F-ALT-MICI-009.- Acta de Entrega Recepción de la Obra
y/o Acción, la cual recolecta información sobre la percepción de los beneficiarios respecto a las
obras realizadas, este es otro de los instrumentos que mide la satisfacción de los beneficiarios y
que también se encuentra establecido dentro de este mismo procedimiento, cumpliendo también
con las características mencionadas en la pregunta.
Se incluye el Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida” y los resultados obtenidos durante este ejercicio fiscal 2017.
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VI.- MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
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
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

o

Pregunta abierta:
El programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la MIR, a
nivel fin el indicador que se mide es el siguiente:
% De Inversión ejercida en zona de atención prioritaria, localidades con dos grados de rezago
social y Zap´s: el cual hace referencia a el Avance en la provisión de infraestructura social básica
en zona de atención prioritaria, localizadas con dos grados de rezago social, población en
pobreza extrema e identificación de la población atendida, este es un indicador de eficacia y es
medido anualmente.
Así mismo, el indicador a nivel de propósito es:
Identificación de población beneficiada, el cual hace referencia a que el programa deberá contar
con una base de datos de la población beneficiada directamente con alguna obra y/o apoyo, este
indicador es de eficiencia y su medición es anual.
Tampoco se cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
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?
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
4
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el
Propósito y contribuye al Fin.

Justificación:
El indicador municipal de Fin mide: % De Inversión ejercida en zona de atención prioritaria,
localidades con dos grados de rezago social y Zap´s, se observa que se cumplieron las metas en
zonas con dos grados de rezago social y pobreza extrema, sin embargo; como se mencionó
anteriormente, el municipio una vez que reviso las peticiones ciudadanas, concluyo que sería
más viable incidir más recursos en zonas con dos grados de rezago social y PE.
Uno de los indicadores que se analizo fue el de cobertura de atención, se contempló realizar 64
obras, de las cuales fueron canceladas 4, no obstante, con el indicador de propósito de
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identificación de población de beneficios, se tenía una meta de 2033 beneficiarios, esta fue
rebasada, en un 81% logrando beneficiar directamente a 3696 habitantes del municipio.
Sin embargo, es recomendable realizar una planeación definida y fundamentada para establecer
la meta adecuada a partir de estos resultados.

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, las elecciones de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refieren 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.
Respuesta: Si
Nivel
Criterio
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
3
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.
Justificación:
El programa cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados, realizada externamente,
no obstante, no se reportan hallazgos de fin y propósito, esta evaluación se realizó para el
ejercicio fiscal 2016 y dado a que el municipio no contaba con una matriz de indicadores fue
imposible obtener resultados que permitieran identificar estos hallazgos, aun y cuando este tipo
de evaluación tiene como alcance dar un diagnóstico sobre la capacidad institucional,
organizacional y de gestión de los programas orientados hacia resultados, además de proveer
información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados.
Cabe señalar, que derivado de la evaluación del ejercicio fiscal 2016 y como atención a los ASM,
se diseñó la matriz de indicadores para resultados (MIR), la cual se encuentra en un proceso de
implementación y se está evaluando para el ejercicio fiscal 2017, así mismo los objetivos del
programa, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al fin
y propósito y/o características del programa.
Recomendación:
Se recomienda que el municipio de Altamira diseñe un mecanismo para medir el antes y después
del otorgamiento del apoyo.

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?
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Pregunta abierta:
El municipio cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados realizada en forma
externa al programa, no obstante, dado a que es la primera realizada al programa, se detectó
que el municipio no contaba con una matriz de indicadores, por lo que fue imposible obtener
resultados que permitieran identificar estos hallazgos.
Cabe señalar, que derivado de la evaluación del ejercicio fiscal 2016 y como atención a los
ASM derivados de la MIR, se diseñó la matriz de indicadores para resultados, la cual se
encuentra en un proceso de implementación y se está evaluando para el ejercicio fiscal 2017,
así mismo los objetivos del programa, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al fin y propósito y/o características del programa.
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:
I.
II.

III.
IV.

Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
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.
Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.

Respuesta: No
Nivel
0

Criterio

Justificación:
No se encontró evidencia de que el municipio de Altamira, Tamaulipas, cuente con información
de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas
similares.
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?
Pregunta abierta:
No se encontró evidencia de que el municipio de Altamira, Tamaulipas, cuente con información
de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas
similares.

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.
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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.
Respuesta: No
Nivel
0

Criterio

Justificación:
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto para el FAIS.
Recomendaciones:
Se recomienda que el municipio realice evaluación de impacto del programa de acuerdo a la
metodología del CONEVAL.
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?
Respuesta: No
Nivel
0

Criterio

Justificación:
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto para el FAIS.
Recomendaciones:
Se realicen evaluación de impacto del programa de acuerdo a la metodología del CONEVAL
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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:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Al realizar una definición
correcta de la población
potencial y objetivo, se
pueden determinar metas
concretas y acordes con el
objetivo del programa, lo que
visualiza mejor el impacto del
programa en la sociedad.
Al determinar de manera
específica los criterios de
elegibilidad de sus
beneficiarios, fortalece la
credibilidad, justificación y
transparencia del program.a

Diseño

Dentro del resumen narrativo
de la MIR, se establecen
algunas metas anuales, por lo
que esto no permite dar un
seguimiento oportuno a los
indicadores.

4

Ninguna.

8

Ninguna.

10

No obstante, a partir del diseño de
estos indicadores, se recomienda
darle seguimiento oportuno y
contribuir a un mejor desempeño
de las metas y objetivos del fondo
durante la operación del programa
FAIS.

Debilidad o Amenaza
No se cuenta con evidencia
(nacional o internacional) de
que la intervención es más
eficaz para atender la
problemática que otras
alternativas.

Las fichas técnicas de los
indicadores no incluyen
parámetros de
semaforización.

3,9

Se recomienda hacer una revisión
de la evidencia nacional o
internacional para identificar los
efectos positivos atribuibles a los
beneficios y/o apoyos otorgados a
la población objetivo que atiende el
programa.

11

Se recomienda complementar las
fichas técnicas de los indicadores
de la MIR, se actualicen y se
establezcan los parámetros de
semaforización estableciendo el
margen de variación para cada
indicador con respecto a la meta.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad 14-22
Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles a Mejora (ASM).

17

Establecer un plan de trabajo para dar
seguimiento
a
los
aspectos
susceptibles a mejora.

Debilidad o Amenaza

El plan estratégico del
programa no considera metas
de largo plazo.

Planeación y
Orientación a
Resultados

No se cuenta con un
procedimiento para dar
seguimiento a los resultados
de evaluaciones externas.

De acuerdo a mecanismos
implementados para atender
los ASM, se establecieron
procedimientos para los
procesos
claves
de
operación del programa, se
propone se lleve a cabo la
Evaluación de Procesos al
Programa FAIS.
Insuficiente recolección de
información de gestión que
puede derivar en una mala
toma de decisiones en el
programa, no se cuenta con
información de los no
beneficiarios.

14

Se recomienda llevar a cabo un
análisis de la información para
establecer metas a largo plazo para
alcanzar los objetivos macro del
programa.

16

Se recomienda institucionalizar un
procedimiento para el seguimiento de
los aspectos susceptibles a mejora que
se generen de evaluaciones externas
(Auditorias
de
consistencia
y
resultados, auditorias de procesos,
auditorias
de
las
Instancias
Gubernamentales Fiscalizadoras, etc.).

20

21

Se
propone
llevar
a
cabo
Evaluaciones de procesos ya que
estas proporcionan información que
contribuyen a la mejora de la gestión
operativa del programa.

Se
recomienda
establecer
un
mecanismo que permita conocer las
características socioeconómicas de
las personas que no son beneficiarias
del
programa
con
fines
de
comparación
con
la
población
beneficiaria.

58

Evaluación de Consistencia y Resultados FAIS Ejercicio Fiscal 2017
________________________________________
Municipio de Altamira, Tamaulipas
Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad 23-25

Cobertura y
Focalización

El programa cuenta con
estrategias de cobertura.

23

Establecer metas a largo plazo para
que el programa pueda justificar su
accionar
con
las
instancias
correspondientes.

Se cuenta con una
metodología para identificar su
población potencial y área
objetivo focalizado, con la cual
se pueda determinar la
demanda de la cobertura a
nivel municipal.

24

Ninguna.

Se cuenta con un mecanismo
de seguimiento del
desempeño del fondo para
poder determinar su cobertura
e impacto.

25

Ninguna.

Debilidad o Amenaza
______

______

______
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad 26-42
Se cuenta con procedimiento
para la selección de
beneficiarios y/o proyectos.
Se cuenta con procedimiento
para otorgar los apoyos a los
beneficiarios.

Operativa

Se cuenta con procedimientos
para la ejecución de obras y/o
acciones.

30,31

Se recomienda hacer la difusión de
este procedimiento, que sea difundido
públicamente.

32,33

Se recomienda hacer la difusión de
este procedimiento, que sea difundido
públicamente.

34,35

Se recomienda hacer la difusión de
este procedimiento, que sea difundido
públicamente.

Debilidad o Amenaza
No se tienen identificadas las
fuentes de financiamiento para
la operación del programa.
El programa cuenta con
algunos mecanismos de
transparencia, no obstante,
estos no son dados a conocer
públicamente.

39

Diseñar un mecanismo para identificar
fuentes de financiamiento para la
operación del programa.

42

Se recomienda publicar las reglas de
operación del programa, así como los
resultados a nivel Fin, de propósito y/o
de Componentes en la página oficial
del municipio.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad 43

Percepción de la
población atendida

Se cuenta con instrumento
para la medición del grado de
satisfacción de los
beneficiarios.

43

Se recomienda hacer públicos estos
resultados.

Debilidad o Amenaza
______

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilidad
o amenaza

______

______

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad 44-51
No se cuenta con información
de estudios o evaluaciones
rigurosas nacionales o
internacionales que muestran
el impacto de programas
similares.

44

se recomienda que el municipio lleve
a cabo evaluaciones rigurosas que
permitan identificar el impacto de
programas similares.

Debilidad o Amenaza
Medición de
resultados

No se compara la situación de
los beneficiados en al menos
dos puntos en el tiempo, antes
y después de otorgar el
apoyo.

No
se
cuenta
con
evaluaciones de impacto.

46

Se recomienda que el municipio diseñe
un mecanismo para medir el antes y el
después del otorgamiento del apoyo.

47-51

Se recomienda valorar la posibilidad de
realizar una evaluación de impacto que
justifique los efectos atribuibles al
programa, ya que aportaría información
para la toma de decisiones y rendición
de cuentas.
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COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CONCISTENCIA Y
RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2017
En la Evaluación de Consistencia y Resultados realizada para el ejercicio fiscal 2016, se identificó
que en cuanto al Diseño, como una fortaleza, los operadores del programa contaban con
documentos que permitían conocer la situación del problema que pretendían atender, no obstante
no se tenían institucionalizados, por lo que para esta evaluación correspondiente al ejercicio fiscal
2017, se observan mejoras en el programa ya que se ha implementado la Matriz de Indicadores
para resultados, en la cual está plenamente identificado el problema que pretende resolver el
programa, dentro de las debilidades también identifica que no se cuenta con un mecanismo para
la identificación de las poblaciones y no existía una base de datos que permitiera conocer
quiénes eran beneficiarios del programa, no obstante estas pasaron a ser fortalezas, ya que el
municipio ahora si cuenta con un mecanismo para la identificación de sus poblaciones, además
de tener plenamente identificados a sus beneficiarios.
En el tema de la Planeación y Orientación a Resultados, en el 2016, como debilidades fueron
observadas: que no existía un plan estratégico por lo que no se establecían objetivos y metas del
programa, además de no realizar evaluaciones externas que permitieran conocer Aspectos
Susceptibles a Mejora del programa, tampoco se tenía implementada alguna metodología que
permitiera recabar información para su revisión, de tal forma que la misma llegara a ser oportuna,
confiable, pertinente, actualizada y disponible para contribuir a los objetivos del programa, para
monitorear su desempeño; para el 2017 estas debilidades fueron solventadas, a excepción de las
evaluaciones externas (evaluaciones de procesos), no obstante como una debilidad en el 2017,
se observa que el plan estratégico no establece metas a largo plazo, por lo que se recomienda
llevar a cabo un análisis de la información para alcanzar objetivos macro del programa y
establecer estas metas de largo plazo, que estén orientadas a la planeación y orientación a
resultados del programa.
Dado a que no se cuenta con un procedimiento establecido para el seguimiento a los ASM, como
un área de oportunidad, se recomendó institucionalizar un procedimiento para el seguimiento de
los Aspectos Susceptibles a Mejora que se generen de evaluaciones externas (Auditorias de
consistencia y resultados, auditorias de procesos, auditorias de las Instancias Gubernamentales
Fiscalizadoras, etc.), así mismo, se lleven a cabo evaluaciones de procesos al programa, esto
derivado de la implementación del manual de operación del programa FAIS, (ALT-MICI-MO-001.MANUAL DE OPERACIÓN FAIS), ya que este tipo de evaluaciones generan información que
permite contribuir a la mejora de gestión operativa del programa.
Otra debilidad detectada, es que el programa no recolecta información de gestión que puede
derivar en una mala toma de decisiones, ya que no permite conocer las características
socioeconómicas de los NO beneficiarios, esto con el fin de hacer una comparación con la
población beneficiaria.
En lo que se refiere al tema de Cobertura y Focalización, en el 2016, se señaló como fortaleza
que los operadores del fondo, contaban con información clara derivada de la Ley de Coordinación
Fiscal para definir el destino del recurso, sin embargo como debilidad, los operadores del
programa no establecían mecanismos para la identificación de la población objetivo, además de
no tener una determinada cobertura del fondo, estas debilidades ya fueron atendidas,
estableciendo mecanismos para la identificación de la población objetivo, permitiendo que se
pueda determinar una cobertura del fondo, por lo que para el 2017, solo se recomienda
establecer metas a largo plazo que permitan justificar su accionar con las instancias
correspondientes.
En cuanto a las fortalezas en el 2017, se implementaron metodologías que permiten identificar su
población potencial y área objetivo focalizado, con la cual se puede determinar la demanda de la
cobertura a nivel municipal, además de un mecanismo que permite el seguimiento del
desempeño del fondo para poder determinar su cobertura.
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Respecto a las debilidades del tema de Operación, en la evaluación del 2016, se identificó que,
los operadores no contaban con procedimientos ni mecanismos documentados para la ejecución
del programa, además de no contar con indicadores de resultados que permitieran evaluar el
desempeño del mismo, estas debilidades ya fueron subsanadas en el 2017, los operadores
contaban con fortalezas en este tema, tales como: mecanismos sistematizados que permiten
conocer la demanda total de los solicitantes, no obstante no se conocían las características
socioeconómicas, también contaban con aplicaciones informáticas, las cuales permiten observar
la alineación de los objetivos del programa con el PND, así mismo, como un mecanismo de
transparencia y rendición de cuentan, los operadores, llevan a cabo la formación de los comités
de bienestar social.
En el 2017 se identificó, que los operadores del programa ya cuentan con un manual de
operación, no obstante, como área de oportunidad se recomienda que se publique en la página
oficial del municipio para ser dado a conocer a la ciudadanía.
Así mismo, como debilidad detectada, el municipio no cuenta con mecanismos para identificar las
fuentes de financiamiento para la operación como parte de los mecanismos de transparencia.
Para el tema de la Medición de la Satisfacción de los Beneficiarios, durante la evaluación del
2016, el programa no contaba con un instrumento que permitiera recabar información para la
medición de esta variable, durante el desarrollo de esta evaluación 2017, se observa que ya ha
sido subsanada, no obstante, como un área de oportunidad se recomienda que los resultados
sean públicos.
Durante la evaluación del 2016, en el tema de Medición de Resultados, como debilidad se
identificó que no se contaba con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), por lo que no
era posible medir resultados a nivel Fin y Propósito, además de no identificarse un programa de
evaluaciones periódicas, para medir el desempeño del programa, estas debilidades ya fueron
atendidas.
Como área de oportunidad para la evaluación 2017, se recomienda que el fondo lleve a cabo
evaluaciones que permitan identificar el impacto de programas similares, como debilidades, se
identificó que no se lleva a cabo la comparación de la situación de los beneficiarios, en al menos
dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgar el apoyo, a lo cual se recomienda que, el
municipio diseñe un mecanismo para medir el antes y el después del otorgamiento del apoyo, así
mismo, no se llevan a cabo evaluaciones de impacto, las cuales, permitirían justificar los efectos
atribuibles al programa y aportarían información para la toma de decisiones y rendición de
cuentas.

63

Evaluación de Consistencia y Resultados FAIS Ejercicio Fiscal 2017
________________________________________
Municipio de Altamira, Tamaulipas
CONCLUSIONES:
El municipio de Altamira, Tamaulipas, cuenta con documentos jurídicos como la Ley de la
Coordinación Fiscal, en la que se establece el objetivo del Fondo FAIS, así mismo cuenta con
lineamientos de operación, también tiene un sistema Administrativo implementado denominado
Marco Integral de Control Interno (MICI) en el cual dentro de este mismo sistema se identifican
controles diseñados de acuerdo a la LCF y Lineamientos de Operación del programa que van
desde la vinculación con los objetivos sectoriales, hasta la medición de resultados de Fin y
Propósito durante la operación del programa.
Se cuenta con una planeación estratégica, la cual el municipio orienta hacia resultados, ya que
establece controles que permiten monitorear el desempeño de la función pública en materia del
financiamiento de obras, así mismo cuenta con elementos suficientes que permiten medir los
avances en el logro de sus resultados.
El municipio también tiene plenamente identificada a su población objetivo, por lo que esto le
permite determinar la demanda de la cobertura a nivel municipal, además de establecer un
mecanismo para el seguimiento del desempeño del fondo para poder determinar su cobertura.
Para una eficiente operación del fondo el municipio cuenta con un Manual de Operación, en el
cual se identifican claramente los procesos principales para la operación del mismo, incluye
también mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Para la ejecución del programa también se cuenta con un mecanismo para medir el grado de
satisfacción de la población beneficiada, no obstante, esta no cuenta con elementos que permitan
comparar los resultados con la población no beneficiada, por lo que es un área de oportunidad
para mejorar el mecanismo.
Dado a que el municipio no cuenta con algún diagnostico o evaluación que permita medir
mediante alguna metodología los efectos que el programa tiene sobre su población beneficiaria y
conocer si dichos efectos, son en realidad atribuibles a su intervención, no se puede llevar a cabo
alguna comparación del antes y el después del otorgamiento del apoyo por lo que se debe
considerar llevar a cabo alguna evaluación o diagnóstico de impacto.
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Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:
Tema

Diseño

Planeación y
Orientación a
Resultados

Cobertura y
Focalización

Nivel

35 de 36 puntos
posibles 97.22%

21 de 24 puntos
posibles 87.5%.

4 de 4 puntos
posibles 100%.

42 de 48 puntos
posibles 87.5%
Operación

Percepción
de la
Población
Atendida

Medición de
Resultados

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “Fais”
Ramo 33
Municipio de Altamira, Tamaulipas
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

4 de 4 puntos
posibles 100%

7 de 20 puntos
posibles 35%

Justificación
En comparación con los resultados obtenidos del ejercicio fiscal 2016 y de
acuerdo al análisis para el ejercicio fiscal 2017, se observa una mejora en cuanto
a la lógica y la congruencia del programa de acuerdo al problema que pretende
resolver por lo que el municipio al implementar su sistema administrativo MICI el
cual incluye el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR, se
establecieron indicadores que nos permiten medir el grado de eficiencia durante la
ejecución del programa, para su construcción se consideró la vinculación
existente entre la planeación sectorial y municipal, en la cual se destaca el
problema, su magnitud y área de enfoque y la repercusión, el fin y propósito.
El municipio cuenta con mecanismos para la planeación estratégica, la cual está
orientada hacia resultados, además del manual de operación del programa, dentro
del cual se establecen controles que permiten monitorear el cumplimiento de la
política pública en materia del financiamiento de obras, acciones sociales básicas
y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la
Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
El municipio cuenta con una metodología para identificar su población potencial y
área de objetivo focalizado, por lo que este permite determinar la demanda de la
cobertura a nivel municipal, además de establecer un mecanismo para el
seguimiento del desempeño del fondo para poder determinar su cobertura.
El municipio ha implementado un sistema administrativo denominado (Marco
Integral de Control Interno (MICI) el cual dentro de sus mecanismos identifica los
principales procesos establecidos en los lineamientos de operación y demás
documentos normativos, así mismo identifica los sistemas de información con los
que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas, dicha
información se encuentra concentrada en el manual de operación del fondo, (ALTMICI-MO-001 MANUAL DE OPERACIÓN FAIS).
El programa cuenta con instrumentos que permiten recabar información para
medir el grado de satisfacción de la población que fue beneficiada con el fondo,
además permite al municipio identificar áreas de oportunidades para brindar un
mejor servicio.

Comparando el resultado obtenido de la ECR del ejercicio fiscal 2016, con
el de esta evaluación, se puede observar que no se ha tenido un avance
importante en cuanto a este tema, dado que la meta proyectada era
incrementar de un 0% a un 50%, esto derivado de que el municipio, no
lleva a cabo evaluaciones o diagnósticos que permitan medir mediante
metodologías rigurosas, los efectos que el programa tiene sobre su
población beneficiaria y conocer dichos efectos son en realidad atribuibles
a su intervención, por lo tanto no se logró la meta establecida , por lo tanto
no se logró la meta establecida.

Valoración
Final

113 de un total
de 136 posibles
puntos

83.08%
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FICHA TECNICA DEL PROGRAMA
Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de
la evaluación”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA
Consultoría para el Fortalecimiento Social S.A. de
Nombre de la instancia evaluadora
C.V.
Nombre del coordinador de la evaluación
Doctor en Economía Jorge Alberto Pérez Cruz
Nombre de la unidad administrativa
Coordinación de Programas Federales de la
responsable de dar seguimiento a la
Tesorería Municipal
evaluación
Nombre del titular de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
Ing. Marisol Rodríguez Castillo
evaluación
Forma de contratación de la instancia
Tesorería Municipal
evaluadora
$185,600.00 (Ciento ochenta y cinco mil seiscientos
Costo total de la evaluación
00/100MN)
Fuente de financiamiento
Recursos propios del Municipio de Altamira, Tam.

68

Evaluación de Consistencia y Resultados FAIS Ejercicio Fiscal 2017
________________________________________
Municipio de Altamira, Tamaulipas

Anexos

ANEXO I
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MECANISMO PARA IDENTIFICAR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Tipo de población

Mecanismo de calculo

Población Potencial

Población Objetivo

población Atendida

F-ALT-MICI-003.- Base de Datos de Peticiones de Obras y/o
Acciones, la cual dentro de sus campos tiene uno denominado programa
propuesto y otro número de beneficiados aproximados.
Con lo anterior, seleccionando las obras posibles a construirse con el
Fondo FAIS, obtenemos la población potencial.
Una vez que se lleva a cabo la revisión técnica, así como la selección de
obras que conformaran el programa a construir en el año vigente
ajustándonos al techo financiero del Fondo FAIS, tendremos identificada
la población objetivo
Una vez construidas las obras, estaremos en condiciones de identificar la
población atendida

Fuente de información: ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS.
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ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS.
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE APOYOS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

6.0 PROCEDIMIENTO.

6.1 PARA EL OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE APOYOS
6.1.1

Al inicio de la gestión, la Dirección Obras Públicas a través de la Jefatura
de Programas Federales, deberá revisar el Organigrama de Operación
del FAIS en coordinación con las Direcciones de Bienestar Social,
Contraloría, Tesorería y la Dirección Administrativa del Municipio de
Altamira, Tamaulipas, el cual deberá ser validado por estas áreas.

6.1.2

La Dirección de Obras Públicas a través de la Jefatura de Programas
Federales, en conjunto con Bienestar social y Contraloría Municipal,
deberán conformar, formalizar y validar el F-ALT-MICI-011.- Plan Anual
de Trabajo de Participación Social (PATPS).

6.1.3

La Dirección de Obras Públicas a través de la Jefatura de Programas
Federales, solicitará a la Dirección de Bienestar Social la conformación de
los Comités de Contraloría Social de las Obras y/o Acciones autorizadas a
realizarse con el FAIS. (la notificación deberá ser a través de correo
electrónico).

6.1.4

La Dirección de Bienestar Social deberá convocar a la ciudadanía
mediante volantes, cartelones, perifoneo, etc., para conformar los Comités
de Contraloría Social (un Comité por cada Obra y/o Acción), este deberá
ser conformado por Beneficiados de la Obra y/o Acción, así mismo deberá
solicitar a la Dirección de Obras Públicas y Contraloría Municipal su
asistencia (se deberá generar evidencia fotográfica de la conformación del
comité).

6.1.5

La Dirección de Bienestar Social deberá generar el F-ALT-MICI-007.-Acta
del Comité de Contraloría Social, la cual será firmada por los
integrantes del Comité y los representantes Municipales.

6.1.6

En la misma conformación del Comité de Contraloría Social, la Dirección
de Bienestar Social, en conjunto con la Dirección de Obras Públicas y
Contraloría Municipal deberán capacitar a los integrantes del comité en los
siguientes temas.
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Tema
Derechos y obligaciones de los comités
de participación ciudadana
Mecanismos paras quejas, denuncias y
sugerencias
Explicación técnica de la obra
autorizada

Área
Bienestar
Social
Contraloría
Municipal
Obras Públicas

6.1.7

La Dirección de Obras Públicas a través de la Jefatura de Programas
Federales, entregará el plano de conjunto de la obra correspondiente
para conocimiento del Comité.

6.1.8

La Dirección de Bienestar Social, deberá recabar información
socioeconómica de todos y cada uno de los beneficiados directos con el
programa, así como el registro en el formato F-ALT-MICI-010.- Base de
Datos de la Población Atendida.

6.1.9

La Dirección de Bienestar Social deberá convocar a la Dirección de Obras
Públicas y Contraloría Municipal, a reunión de seguimiento con el Comité
de Contraloría Social durante la construcción de la obra (entre el 30% y
70% de avance), en esta reunión se deberá llenar el F-ALT-MICI-008.Formato de Seguimiento de Obra y/o Acción (el avance físico será
remitido por la Dirección de Obras Públicas cada 15 días a la Dirección de
Bienestar Social mediante correo electrónico).

6.1.10 La Dirección de Obras Públicas a través de la Jefatura de Programas
Federales, Genera el Acta de entrega Recepción de la Obra y/o Acción,
solicitando a la Dirección de Bienestar Social convoque al Comité de
Contraloría Social, La Dirección de Obras Públicas y Contraloría Municipal
para llevar a cabo la firma del F-ALT-MICI-009.- Acta de Entrega
Recepción de la Obra y/o Acción, así mismo en este evento la Dirección
de Bienestar Social deberá realizar la encuesta de satisfacción de
Beneficiados
Formato:
ALT-MICI-ES
BS-001.Encuesta
de
Satisfacción.
Fuente de información: ALT-MICI-MO-001.- MANUAL DE OPERACIÓN FAIS.
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ANEXO III
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

NIVEL

FIN

PROPOSITO
1

RESUMEN
NARRATIV
O

Avance en
la provisión
de
infraestructu
ra social
básica en
zona de
atención
prioritaria
(Zap),
localizadas
con dos
grados de
rezago
social,
población en
pobreza
extrema e
identificació
n de la
población
atendida

El programa
solicita la
identificació
n de la
población
beneficiada

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADORES
METODO DE
CALCULO

% De
Inversión
ejercida en
Zona de
atención
prioritaria,
localidades
con dos
grados de
rezago social
y Zap

Inversión en
Zap= Techo
financiero del
programa/la
Inversión
ejercida en zona
Zap*100
__________
Inversión en
Localidades con
dos grados de
rezago social=
Techo financiero
del programa/la
Inversión
ejercida en
Localidades con
dos grados de
rezago
social*100
_________
Inversión en
Población en
pobreza
extrema= Techo
financiero del
programa/la
Inversión
ejercida en
población de
pobreza
extrema*100

Identificación
de población
beneficiada

Base de datos
de beneficiados

FRECUENC
IA DE
MEDICION

MEDIOS
DE
VERIFICACION

Anual

Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)

Anual

Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)

META

SUPUESTOS
HIPOTEISIS

*Zap=27
%
*Dos
grados
de
rezago
social=3
%

Cumplir con la
planeación
establecida

*Pobrez
a
extrema
=70%

2033
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PROPOSITO
2

Existente
planeación y
calidad de
los servicios
públicos en
el municipio

Inclusión de
metas

Total de metas
establecidas en
el plan
estratégico /
total de metas
cumplidas *100

Anual

COMPONENT
E 1.1

Metodología
del sistema
administrativ
o para el
censo de
beneficiarios
en zona
urbana

Censo de
beneficiarios
en zona
urbana

Población total
atendida/poblaci
ón beneficiada
en zona
urbana*100

COMPONENT
E 1.2

Metodología
del sistema
administrativ
o para el
censo de
beneficiarios
en zona
rural

Censo de
beneficiarios
en zona rural

Población total
atendida/poblaci
ón beneficiada
en zona
rural*100

Anual

COMPONENT
E 1.3

Metodología
del sistema
administrativ
o para el
censo de
beneficiarios
en ZAP

Censo de
beneficiarios
en zonas ZAP

Población total
atendida/poblaci
ón beneficiada
en zonas
ZAP*100

Anual

COMPONENT
E 1.4

Metodología
del sistema
administrativ
o para el

Censo de
beneficiarios
en zonas con
dos grados de

Población total
atendida/poblaci
ón beneficiada
en zonas con

Anual

Anual

Resultados de
auditorías de la
ASF realizadas
al municipio con
relación a la
ejecución de
FAIS, informes
administrativos

Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)
Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)
Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)
Informes
Administrativos
(formato para
análisis de

100%

Cumplimiento
en las metas
del plan
estratégico,
para llevar a
cabo el
desempeño
con calidad
del proceso de
ejecución del
FAIS para
obtener un
servicio
público
satisfactorio
para los
beneficiarios

80%

Identificación
de
beneficiados
en zona
urbana

20%

Identificación
de
beneficiados
en zona rural

20%

Identificación
de
beneficiados
en zona Zap

2%

Identificación
de
beneficiados
en zona con
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censo de
beneficiarios
en zona con
dos grados
de rezago
social

COMPONENT
E 1.5

Metodología
del sistema
administrativ
o para el
censo de
beneficiarios
en zonas de
pobreza
extrema

rezago social

Censo de
beneficiarios
en zonas de
pobreza
extrema

COMPONENT
E 2.1

Vasto
desarrollo
institucional

Cobertura de
atención

COMPONENT
E 2.2

Eficaz
coordinación
municipal

Porcentaje de
personal
capacitado
para la
operación del
FAIS

Horizonte de
tiempo vasto

Cumplimiento
en la
programación
de obras

COMPONENT
E 2.3

ACTIVIDAD

1.Levantamien
to de CUIS,
2.Alimentación
de base de
datos

N/A

dos grados de
rezago
social*100

Población total
atendida/poblaci
ón beneficiada
en zonas de
pobreza
extrema*100

Total de
proyectos
autorizados con
el fondo
FAIS/Total de
obras de la base
de datos
potenciales para
ejecutarse con
FAIS*100
Operadores del
FAIS
capacitados en
lineamientos y
propósito del
programa/ Total
de 0peradores
del FAIS*100
Número de
obras
terminadas en el
trimestre/Obras
programadas*10
0

N/A

Anual

cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)
Informes
Administrativos
(formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
potencial,
objetivo y
atendida) del
FAIS contenido
en el
procedimiento
de medición de
resultados)

Anual

Informes
administrativos

Anual

Informes
internos

Trimestral

Proyecto
realizado.

Informes
internos

Reportes
Administrativos

dos grados de
rezago social

18%

10%

100%

T1=0%,
T2=50%
, T3=75,
T4=100
%

___

Fuente de información: ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.
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Identificación
de
beneficiados
en zona de
pobreza
extrema

Proceso de
transformación
social que
requiere de
apoyo
sistemático
(FAIS)

Recurso
humano para
la ejecución
del programa
FAIS

Dar
cumplimiento
a los
programas de
obra
Se cuenta con
la
implementació
n del Marco
integral de
control interno
para darle
seguimiento al
cumplimiento
de las
actividades
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NEXO IV
INDICADORES

Fin

Inversión en Zap= Techo
financiero del
programa/la Inversión
ejercida en zona Zap*100
__________
Inversión en Localidades
% De Inversión
con dos grados de
ejercida en Zona rezago social= Techo
de atención
financiero del
prioritaria,
programa/la Inversión
localidades con
ejercida en Localidades
dos grados de
con dos grados de
rezago social y
rezago social*100
Zap
_________
Inversión en Población en
pobreza extrema= Techo
financiero del
programa/la Inversión
ejercida en población de
pobreza extrema*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Propósito 1

El programa
solicita la
identificación de
la Población
Beneficiada

Alimentación de base de
datos

Propósito 2

Inclusión de
metas

Total de metas
establecidas en el Plan
Estratégico / Total de
metas cumplidas *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Censo de
Componente
Beneficiados en
1.1
Zona Urbana

Población total
atendida/Población
Beneficiada en Zona
Urbana*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Censo de
Componente
beneficiados en
1.2
Zona Rural

Población total
atendida/Población
beneficiada en Zona
Rural*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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No

Comportamiento del
indicador

Metas

Línea base

Frecuencia de medición

Unidad de medida

Definición

Adecuado

Monitoreable

Método de cálculo

Económico

Nombre del
indicador

Relevante

Nivel de
objetivo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Claro

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)
N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)
N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)
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Censo de
Componente
beneficiados en
1.3
zonas Zaps

Población total
atendida/Población
beneficiada en zonas
Zaps*100

Censo de
beneficiados en
Componente
zonas con dos
1.4
grados de
Rezago Social

Población total
atendida/Población
beneficiada en zonas con
dos grados de Rezago
Social*100

Censo de
beneficiados en
Componente
zonas de
1.5
Pobreza
Extrema

Población total
atendida/Población
beneficiada en zonas de
Pobreza extrema*100

Componente Cobertura de
2.1
atención

Total de proyectos
autorizados con el fondo
FAIS/Total de obras de la
base de datos
potenciales para
ejecutarse con FAIS*100

Porcentaje de
personal
Componente
capacitado para
2.2
la operación del
FAIS

Operadores del FAIS
capacitados en
lineamientos y propósito
del programa/ total de
0peradores del FAIS*100

Número de obras
Cumplimiento en
Componente
terminadas en el
la programación
2.3
trimestre/Obras
de obras
programadas*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1.Levantamiento
de CUIS,
Actividad
N/A
Sí
2.- Alimentación
de base de
datos
Fuente de información: ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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No

No

No

No

No

No

No

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)

Sí

N/D (No se
cuenta con
una
medición
Histórico)
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ANEXO V
METAS DEL PROGRAMA

Meta

Fin

% De
Inversión
ejercida en
Zona de
atención
prioritaria,
localidade
s con dos
grados de
rezago
social y
Zap

Propósito 1

El
programa
solicita la
2033
identificaci
Benefi
ón de la
ciarios
Población
Beneficiad
a

Propósito 2

Inclusión
de metas

Zap=27
%,2gra
dos de
rezago
social=
3%,
PE=70
%

100%

Censo de
Componente Beneficiad
80%
1.1
os en Zona
Urbana

Sí

Sí

Sí

Sí

Justificación

Porcentaje

Base de
Datos
(Sistema)

Porcentaje

Porcentaje

Orientada
a impulsar
el
desempeñ
o

Justificación

Propuesta
de mejora
de la
muestra

Permite
conocer el
avance en la
provisión de
infraestructura
social básica
en las
distintas
Sí
zonas,
además de
arrojar
información
de la
población que
fue atendida
con el recurso

El
cumplimient
o de la meta
depende de
la
aportación
federal
(Techo
Financiero)

No se
propone
mejoras

Sí

Permite
conocer el
total de
beneficiados
con el
programa

Sí

Se cuenta
con el
recurso
humano
para el
cumplimient
o de la meta

Establecer
nueva
meta en
base a la
cobertura
alcanzada
durante el
ejercicio
fiscal
evaluado

Sí

Está orientada
a conocer las
metas
alcanzadas del
Sí
plan
estratégico
municipal del
programa

Plan
estratégico
para mejorar
la
competitivid
ad durante
la ejecución
del fondo

No se
propone
mejoras

Permite
conocer los
beneficiarios
que se
encuentran en
Zona Urbana

Tomar
como línea
base los
De acuerdo
resultados
a
obtenido
información del
historia si se ejercicio
justifica su
fiscal
factibilidad
evaluado

Sí

Sí

Factible

Nivel de
objetivo

Nombre
del
indicador

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017
Unidad de
medida

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Justificación

Sí
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Censo de
Componente beneficiad
20%
1.2
os en Zona
Rural

Censo de
beneficiad
Componente
os en
1.3
zonas
Zaps

Censo de
beneficiad
os en
Componente zonas con
1.4
dos
grados de
Rezago
Social

Censo de
beneficiad
Componente os en
1.5
zonas de
Pobreza
Extrema

Cobertura
Componente
de
2.1
atención

20%

2%

10%

10%

Porcentaje
de
personal
Componente
capacitado 100%
2.2
para la
operación
del FAIS

Cumplimie
nto en la
Componente
programac
2.3
ión de
obras

T1=0%,
T2=50
%,
T3=75,
T4=100
%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Si

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Sí

Permite
conocer los
beneficiarios
que se
encuentran en
Zona Rural

Sí

Sí

Permite
conocer los
beneficiarios
que se
encuentran en
Zonas Zap´s

Sí

Sí

Permite
conocer los
beneficiarios
que se
encuentran en
Zona con dos
grados de
Rezago Social

Sí

Sí

Permite
conocer los
beneficiarios
que se
encuentran en
Zona de
Pobreza
Extrema

Sí

Sí

Está orientada
a la medición
de la
cobertura de
la población
atendida con
el programa

Sí

No

Sí

Permite
asegurar que
los
operadores
del programa
Sí
estén
capacitados
para la
ejecución del
mismo
Permite dar
seguimiento a
lo programado
durante la
Sí
ejecución de
las obras y/o
acciones

De acuerdo
a
información
historia si se
justifica su
factibilidad

De acuerdo
a
información
historia si se
justifica su
factibilidad

De acuerdo
a
información
historia si se
justifica su
factibilidad

De acuerdo
a
información
historia si se
justifica su
factibilidad

De acuerdo
a
información
historia si se
justifica su
factibilidad

Tomar
como línea
base los
resultados
obtenido
del
ejercicio
fiscal
evaluado
Tomar
como línea
base los
resultados
obtenido
del
ejercicio
fiscal
evaluado
Tomar
como línea
base los
resultados
obtenido
del
ejercicio
fiscal
evaluado
Tomar
como línea
base los
resultados
obtenido
del
ejercicio
fiscal
evaluado
Tomar
como línea
base los
resultados
obtenido
del
ejercicio
fiscal
evaluado

El
cumplimient
o de la meta
es
alcanzable

No se
propone
mejoras

El
cumplimient
o de la meta
es
alcanzable

No se
propone
mejoras
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Actividad

1.Levantami
ento de
CUIS,
N/A
2.Alimentaci
ón de base
de datos

Si

Actividad

No

Permite
institucionaliz
ar las
actividades
para dar
cumplimiento
a lineamientos
establecidos
en las reglas
de operación
del programa

No

N/A

Fuente de información: ALT-MICI-MIR-FAIS-001-06/17.
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ANEXO VI
COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O
ACCIONES SOCIALES EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO

FISE

_

SEDESOL
FEDERAL

Llevar a cabo
obras y
acciones que
beneficien
preferenteme
nte a la
población de
los
municipios,
demarcacion
es
territoriales y
localidades
que
presenten
mayores
niveles de
rezago social
y pobreza
extrema en la
entidad

Obras
autorizadas
con el FAIS

Distintos
rubros
correspo
ndientes
al
programa

Municipio
de
Altamira,
Tamaulipas

programa
de obra
anual
2017

SI

SI
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Justificación

¿Se complementa con el
programa evaluado?

¿Coincide con el
programa evaluado?

Fuentes de información

Cobertura geográfica

Tipo de apoyo

Propósito

Dependencia/ Entidad

Modalidad y clave

Nombre
del
programa

Población objetivo

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

El
programa
FAIS y este
programa
se alinean
en sus
objetivos,
así como
está
considerad
a en el plan
anual de
trabajo la
complemen
tariedad
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ANEXO VII
AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORA

Observaciones

Identificación
del documento
probatorio

abr-18

Producto
s y/o
evidenci
a

Avance (%) en
los tres últimos
años

jul-17

Identificar
documentos
que son base
para la
justificación del
problema o
necesidad
prioritaria que
busca resolver
el programa:
LCF,
Lineamientos
generales para
la operación
del Fondo de
Aportaciones
para la
Infraestructura
Social, Informe
anual de la
situación de
pobreza y
rezago social
de las
entidades y sus
respectivos
Municipios.
(Revisión anual
recomendable
mes de Abril).
Revisar,
analizar y
adecuar el
Formato de
base de datos
de solicitudes
de obra
identificando
claramente:
causas,
efectos,
características
del problema,
cuantificación y
características
de la población
que presenta el
problema,

Fecha de
término

1

El
problema o
necesidad
prioritaria
que busca
resolver el
programa
está
identificad
o en un
documento
.
Existe
diagnóstic
o del
problema
que puede
resolver el
programa.
Justificació
n teórica
documenta
da que
sustente el
tipo de
inversión
que el
programa
lleva a
cabo.
Identificar
población
potencial y
objetivo.
Estrategia
de
cobertura
documenta
da para
atender
población
objetivo.
y los
mecanismo
s para
identificar
la
población

Resultados
esperados

ALT-MICI-MO001 MANUAL
DE
OPERACIÓN
FAIS

Obras
Públicas

30/07/2017

Actividades

Ciclo de inicio

Aspectos
susceptible
s de
mejora

Fecha
copromiso
del ASM

01/06/2017

N°

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Área responsable

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Oportunidad
y
eficacia en la
atención a
las
necesidades
que busca
resolver el
programa

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

0%

F-ALT-MICI003.- Base de
Datos de
Peticiones de
Obra y/o
Acciones.

100%

F-ALT-MICI005- Evolución
de la Cobertura
e Información
de la Población
Atendida.
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objetivo.
Cobertura
del
programa
en materia
de
población.

plazos para su
revisión.
Dentro de este
mismo formato
de obra
(Formato de
base de datos
de solicitudes
de obra) se
deberá
identificar
población
potencial y
objetivo.
Dentro del
documento
(Formato de
base de datos
de solicitudes
de obra) se
deberá
identificar la
estrategia de
cobertura para
atender la
población
objetivo,
especificando
metas de
cobertura anual
e identificando
si abarca
horizonte de
mediano y
largo plazo.
Diseñar el
mecanismo
para identificar
la población
objetivo.

Vincular el
propósito del
programa con
los objetivos
del desarrollo
del milenio.

Obras
Públicas

14/07/2017

Identificar
metas y
objetivos, así
como metas
transversales
del PND
vigente.

12/06/2017

2

Propósito
del
programa
está
vinculado
con los
objetivos
del
programa
sectorial,
especial,
institucion
al o
nacional
(4)
Metas y
objetivos,
así como
estrategias
transversal
es del PND
vigente (5)

Establecer
formato para
análisis de
cobertura anual
en materia de
población
(potencial,
objetivo y
atendida) del
programa
contenido en el
procedimiento
de medición de
resultados.
Vincular con
los objetivos
del programa
sectorial.

Coordinar el
trabajo que
se realiza y
enfocarlo a la
consecución
de los
objetivos
nacionales

Modelo
del
Marco
Integrad
o de
Control
Interno
Fondo
FISM-DF

30%

100

ALT- MICIALINEACION
NACIONAL001-06/17
ALINEACION
DEL OBJETIVO
DEL FAIS CON
PND, PSDS,
0BJETIVOS
DEL MILENIO,
COMPLEMENT
ARIEDAD CON
OTROS
PROGRAMA

Además de
identificar la

87

__

Dentro del
procedimiento
de medición de
resultados
establecer
comparativa
del año
evaluado y año
anterior de
tipos y montos
de apoyos
otorgados a los
beneficiarios,
se deberá
incluir
características
socioeconómic
as de los
beneficiarios.
Generar un
formato que
sirva como
base de datos
para conocer
quienes
reciben los
apoyos del
programa
(padrón de
beneficiarios,
incluye tipo de
apoyo, clave
unida de
identificación y
mecanismos
para su
actualización
y/o
depuración).

De la
recolecció
n de la
informació
n

3

4

Existe
informació
n que
permite
conocer
quienes
reciben los
apoyos
(padrón de
beneficiari
os)
El
programa
recolecta
informació
n
socioecon
ómica de
sus
beneficiari
os

El
programa
recolecta
informació
n para
monitorear
su
desempeñ
o

Identificar
procedimiento
para llevar a
cabo la
recolección de
información
socioeconómic
a, que incluya
las variables
que mide y la
periodicidad de
sus
mediciones.
Identificar
como el
municipio
recolecta
información
para
monitorear el
desempeño del
programa con
las siguientes
características:
oportuna,
confiable,
sistematizada,
permite medir
indicadores de
actividades y
componentes,
es actualizada
y está
disponible para
dar

Bienesta
r Social

Obras
Publicas

14/07/2017

Vinculació
n con
programas
federales

31/07/2017

complementari
edad con otros
programas
federales.

03/07/2017

Vinculació
n con los
objetivos
del milenio

01/06/2017
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Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

Establecer
mecanismo
para la
recolección
de
información

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

F-ALT-MICI-010
Base de Datos
de Población
Atendida.

0%

10%

100%

100%

ALT-MICI-FAIS
-002.Procedimiento
para Recibir,
Registrar y dar
Trámite a las
Solicitudes de
Apoyo

ALT-MICI-FAIS
-008.Procedimiento
para el
Otorgamiento y
la Entrega de
Apoyos de los
Beneficiados
de la
Ciudadanía.
F-ALT-MICI010.- Base de
Datos de
Población
Atendida
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6
Plan de
trabajo

Diseñar,
implementar y
seguir un plan
estratégico
establecido en
algún
documento,
establecer
resultados que
se requieren
alcanzar,
contar con
indicadores
para medir el
avance en el
logro de los
resultados.
Establecer Plan
de Trabajo que
sea conocido
por los
responsables
de los
principales
procesos del
programa,
establecer
metas y
desarrollar el
plan de trabajo
anual en base a
este plan.

Obras
Publicas,
Bienesta
r Social,
Contralor
ía,
Tesorería

07/07/2017

Obras
Publicas,
Bienesta
ra Social,
Contralor
ía,
Tesorería

07/07/2017

Plan
estratégico

Diseño de la
MIR (Fin,
Propósito,
Componente y
Actividad).
Generación de
las fichas
técnicas de
acuerdo al
formato del
CONEVAL.
Establecer las
metas de los
indicadores de
la MIR.

01/06/2017

5

Resumen
narrativo
de la Mir y
Fichas
técnicas de
los
indicadore
s que
incluyan:
nombre,
definición,
método de
cálculo,
unidad de
medida,
frecuencia
de
medición,
línea base,
metas,
comportam
iento del
indicador,
Metas de
los
indicadore
s de la MIR

01/06/2017

seguimiento
permanente.

Establecer
indicadores
para la
medición de
resultados

Modelo
del
Marco
Integrad
o de
Control
Interno
Fondo
FISM-DF

Diseñar el
camino que
se va a
seguir para
alcanzar las
metas

Modelo
del
Marco
Integrad
o de
Control
Interno
Fondo
FISM-DF

0%

100%

ALT-MICI-MIRFAIS-001-06/17
Matriz de
Indicadores
para
Resultados
FAIS

__

Manual de
Indicadores
Estratégicos y
de Gestión

0%

100%

ALT-MICI-PE001-06/17 Plan
Estratégico
para Operación
del Fondo
FAIS-DF 20172018
ALT-MICI-PPFAIS-001-06/17
Proceso de
Planeación
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17/07/2017

10/07/2017

06/09/2017

Se cuenta
con
procedimie
nto para la
selección
de
Beneficiari
o
Se cuenta
con
mecanismo
s
documenta
dos para
verificar el
procedimie
nto

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

14/08/2017

9

Existen
procedimie
ntos para
recibir,
registrar y
dar trámite
a las
solicitudes
de apoyo.
Mecanismo
s
documenta
dos para
darle
seguimient
o al
procedimie
nto para
recibir,
registrar y
dar trámite
a los
apoyos
Se cuenta
con
procedimie
nto para
otorgar los
apoyos a
los
beneficiari
os, Se
cuenta con
mecanismo
s
documenta
dos para
verificar el
procedimie
nto

Generar
procedimiento
para recibir,
registrar, dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo y otorgar
los apoyos a
los
beneficiarios
que cuenten
con las
siguientes
características:
que
corresponda a
las
características
de la población
objetivo, se
definan
formatos, que
esté disponible
para la
población
objetivo, que
cumplan con
documentos
normativos del
programa.

Identificar los
procesos
principales
para la
ejecución del
programa

Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

Social,
Contralor
ía,
Tesorería

Obras
Públicas

10/07/2017

8

Diagrama
de flujo del
programa.

Que sean
utilizado por
los operadores
del programa,
sistematizados,
difundidos
públicamente, y
este apegado a
documentos
normativos.
Dentro de este
procedimiento
establecer
mecanismos
para verificar el
cumplimiento
de este
procedimiento.
Establecer
Procedimiento
para la
selección de
beneficiarios
que incluyan
criterios de
elegibilidad
claramente
especificados,
que estén
sistematizados
y estén
difundidos
públicamente.

Obras
Públicas

24/07/2017

7

Revisar y
analizar o en su
caso modificar
el diagrama de
flujo del
proceso
general del
programa.

Obras
Publicas,
+

30%

10%

40%

100%

Diagrama de
Flujo del
Proceso
General del
Programa, se
encuentra
dentro del ALTMICI-MO-001
MANUAL DE
OPERACIÓN
FAIS

__

100%

ALT-MICI-FAIS
-002.Procedimiento
para Recibir,
Registrar y dar
Trámite a las
Solicitudes de
Apoyo

__

100%

ALT-MICI-FAIS003.Procedimiento
para la
Selección de
Beneficiados
y/o Acciones a
Realizar con el
FAIS

__

Establecer

90
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Tesoreria

Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

0%

100%

ALT-MICI-FAIS
-004.Procedimiento
para el Diseño
de Proyectos
ALT-MICI-FAIS
-005.Procedimiento
para la
Contratación
de Obras
ALT-MICI-FAIS
-006.Procedimiento
para la
Supervisión de
la Ejecución de
Obras
ALT-MICI-FAIS
-007-.
Procedimiento
para el Control
de Obra

29/09/2017

11

El
programa
identifica y
cuantifica
los gastos
en lo que
incurre
para
generar los
bienes y
servicios.

Dentro de este
procedimiento
establecer
mecanismos
para verificar
su
cumplimiento.
Complementar
base de datos
en donde se
identifica y
cuantifica los
gastos en los
que incurre el
programa para
generar los
bienes y
servicios que
ofrece,
asegurando
que se
desglosen los
siguientes
conceptos:
Gastos de
operación,
Gastos de
mantenimiento,
Gastos en
capital, Gastos
unitarios.

Obras
Públicas

01/09/2017

10

Se cuenta
con
procedimie
nto para la
ejecución
de obras.
Se cuenta
con
mecanismo
s
documenta
dos para
dar
seguimient
o a la
ejecución
de obras y
/o
acciones.

mecanismos
documentados
dentro de este
procedimiento
que permitan
identificar si la
selección se
realiza con
base a criterios
de elegibilidad
y requisitos
establecidos en
la
normatividad,
que estén
sistematizados,
que sean
conocidos por
los operadores
responsables
del programa.
Establecer un
Procedimiento
para la
ejecución de
las obras y/o
acción que
permita
conocer si las
obras y/o
acciones se
realizan acorde
a lo establecido
en los
documentos
normativos del
programa, que
este
autorizado, que
sea conocido y
utilizado por
los operadores
del programa.

01/09/2017
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Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

Reporte
Externo
de
Tesorería
Municipa
l

0%

100%

Reporte
Externo de
Tesorería
Municipal

91
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Obras
Publicas,
Bienesta
r Social,
Contralor
ía,
Tesorería

31/10/2017

12

El
programa
cuenta con
mecanismo
s de
transparen
cia y
rendición
de cuentas,
como
documenta
el
programa
sus
resultados
a nivel Fin,
y de
Propósito

Resumen
narrativo en
donde se
determina en
que partes del
proceso se
cumple cada
una de las
características
siguientes: 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.

03/07/2017
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Establecer
las acciones
y/o
mecanismos
que se deben
llevar a cabo
de acuerdo a
la
normatividad
y/o
lineamientos
del
programa,

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

5%

100%

ALT-MICI-MO001 MANUAL
DE
OPERACIÓN
FAIS

Establecer
resultados del
programa a
nivel de Fin y
propósito con
el diseño de
indicadores de
la Mir.

92
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Bienesta
r Social

31/08/2017

13

Instrument
os para la
medición
del grado
de
satisfacció
n de su
población
atendida
verificar el
cambio

Dentro del
Procedimiento
para recibir,
registrar, dar
trámite a las
solicitudes de
apoyo y
otorgar los
apoyos a los
beneficiarios,
se deberá
incluir formato
de encuestas
de satisfacción
aplicadas a la
población
atendida, la
encuesta no
deberá inducir
preguntas que
no manipulen
la respuesta del
encuestado,
deberá
corresponder a
las
características
de los
beneficiarios,
en el formato
se deberá
aplicar alguna
metodología
para la
cuantificación
de la
satisfacción de
los
beneficiarios,
asegurar de
que estos
resultados
sean
confiables.

17/08/2017
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implementar
mecanismos
para conocer
el grado de
satisfacción
del
beneficiado
con el
programa

ALTMICI-MO001
MANUAL
DE
OPERAC
IÓN FAIS

0%

100%

ALT-MICI-FAIS
-008.Procedimiento
para el
Otorgamiento y
la Entrega de
Apoyos de los
Beneficiados
de la
Ciudadanía
ALT-MICI-ES
BS-001.Encuesta de
Satisfacción
F-ALT-MICI009.- Acta de
Entrega
Recepción de
la Obra y/o
Acción

Fuente de información: Plan de trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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Plan de trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
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ANEXO VIII
RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE
MEJORA

abr-18

Avance
(%) en los
tres
últimos
años

jul-17

Productos y/o evidencia

Área
responsable

Fecha de
término

Fecha
copromiso
del ASM

Resultados esperados

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Ciclo de
inicio

Actividades

Acciones a Emprender

Área Coordinadora

N°

Aspectos susceptible de
mejora

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Identificación del
documento
probatorio

Observaciones

Para el periodo 2017, no se identificaron aspectos susceptibles de mejora
vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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ANEXO IX
ANALISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES
EXTERNAS
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Para el periodo 2017, no se identificaron aspectos susceptibles de mejora
que estén pendientes por atender.
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ANEXO X
EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Tipo de Población

Unidad de Medida

Año 2016

Año 2017

P. Potencial

Personas

N/D

P. Objetivo

Personas

N.D.
N.D

2,033

P. Atendida
P.A X 100
P. O

Beneficiarios

N.D

3,696

%

N.D

81% meta rebasada

Fuente de información: F-ALT-MICI-010.-Base de Datos de Población Atendida proporcionada por el municipio.
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ANEXO XI
INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Adultos 30 - 64 años y 11 meses

Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses

Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses

Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses

100

Indígenas

> 65 años

Hombres

Mujeres

Total

Nombre Localidad

ND

Clave Localidad

ALTAMIRA NA NA 3696 1869 1827 ND ND ND 534 3,018 144 ND ND

Nombre Municipio

Personas con discapacidad

3

No indígenas

TAMAULIPAS

Clave Municipio

Nombre Estado

Clave Estado

28

Infantes 0 - 5 años y 11 meses

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:
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ANEXO XII
DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017
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ANEXO XIII
GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Cápitulos de gastos

FAIS 2017
Partida

3000 Servicios
Generales

3400

Servicios financieros,
bancarios y comerciales

6000 Inversión Pública

6100

Obra pública en bienes
de dominio público

8000 Participaciones y
Aportaciones

8500

Convenios

Concepto de
gasto

Total

Servicios
financieros y
bancarios
Obra

$809.24
$54,070,104.34

Convenios de
reasignación

$4,541,970.27
$ 58,612,883.85
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ANEXO XIV
AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:
Nivel de
Objetivo

Nombre del
Indicador

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017
Frecuencia
de
Medición

Meta (2017)

FIN

% De
Inversión
ejercida en
Zona de
atención
prioritaria,
localidades
con dos
grados de
rezago social
y Zap

Anual

*Zap=27%, *Dos
grados de
rezago
social=3%,
*Pobreza
extrema=70%

PROPÓSITO 1

Identificación
de población
beneficiada

Anual

2033

PROPÓSITO 2

COMPONENTE
1.1

Inclusión de
metas

Censo de
beneficiarios
en zona
urbana

Anual

Anual

100%

80%

Avance (%)

Justificación

16.70%,
3.92%, 79.38%

Se logro alcanzar
la meta de: Dos
grados de rezago
social y en pobreza
Extrema, en la
instrumentación del
programa y base
de datos,
revisando
solicitudes de obra,
se concluyó que
sería más viable
incidir más
recursos en zonas
con dos grados de
rezago social y PE

3696
Beneficiarios

La meta se rebaso
en un 81%

83.33%

No se alcanzó la
meta, dado a que
el municipio no ha
llevado a cabo
evaluaciones de
impacto del
programa

69.83%

La decisión tomada
para la inversión
de los proyectos en
distintas zonas
afecto que no se
cumpliera la meta,
no obstante, está
dentro de los
lineamientos de
operación
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COMPONENTE
1.2

COMPONENTE
1.3

Censo de
beneficiarios
en zona rural

Censo de
beneficiarios
en zonas
ZAP

Anual

Anual

20%

20%

30.17%

La decisión tomada
para la inversión
de los proyectos en
distintas zonas
afecto que no se
cumpliera la meta,
no obstante, está
dentro de los
lineamientos de
operación

17.42%

La decisión tomada
para la inversión
de los proyectos en
distintas zonas
afecto que no se
cumpliera la meta,
no obstante, está
dentro de los
lineamientos de
operación

COMPONENTE
1.4

Censo de
beneficiarios
en zonas con
dos grados
de rezago
social

Anual

2%

2.71%

COMPONENTE
1.5

Censo de
beneficiarios
en zonas de
pobreza
extrema

Anual

18%

79.87%

La decisión tomada
para la inversión
de los proyectos en
distintas zonas
afecto que no se
cumpliera la meta,
no obstante, está
dentro de los
lineamientos de
operación
La decisión tomada
para la inversión
de los proyectos en
distintas zonas
afecto que no se
cumpliera la meta,
no obstante, está
dentro de los
lineamientos de
operación
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COMPONENTE
2.1

Cobertura de
atención

COMPONENTE
2.2

Porcentaje
de personal
capacitado
para la
operación del
FAIS

Anual

COMPONENTE
2.3

Cumplimiento
en la
programación
de obras

Trimestral

ACTIVIDAD

N/A

Anual

Proyecto
realizado.

33.72%

Se contemplaban
realizar 64 obras,
de las cuales
fueron canceladas
6, no obstante, con
el indicador de
propósito de
identificación de
población de
beneficios, se tenía
una meta de 2033
beneficiarios, esta
fue rebasada, en
un 81% logrando
beneficiar
directamente a
3696 habitantes
del municipio

100%

100.00%

Al inicio del
ejercicio fiscal se
lleva a cabo la
programación de
los operadores
para su
capacitación

T1=0%,T2=50%,
T3=75,
T4=100%

T1=0, T2=0.
T3=10.34, T=4
100%

_______

N.A

Se contemplaron
64 Obras a
ejecutarse con el
FAIS, de acuerdo
al programa de
obra, de las cuales
se cancelaron 6, el
indicador solo
arroja información
cualitativa del
programa

10%

_______

Fuente de información:
- Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) del
municipio de Altamira, Tamaulipas
-ALT-MICI-MEDICION DE INDICADORES FAIS-001-06/17
-RESULTADOS DE INDICADORES (Base de datos proporcionada por el municipio)
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ANEXO XV
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017
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CONCENTRADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE BENEFICIARIOS FAIS

Total, de obras realizadas con el POA

58

Total, de obras en donde se aplicó
encuestas

9

Total, de encuestas levantadas

16
H

M

9

7

Una vez

Dos veces

Tres a cinco
veces

Más de cinco
veces

No
contestaron

2

8

3

2

1

Correo
Electrónico

Teléfono

Visita a
domicilio

0

0

16

Como percibe el beneficiario la inversión
del municipio

Excelente

Buena

Mala

No sabe

4

11

1

0

Se informo al beneficiario el avance de
obra

Si

No

Muy pocas
veces

Nunca

15

0

1

0

Muy
satisfecho

Satisfecho

Poco
satisfecho

Insatisfecho

3

10

1

2

Petición

Queja

Sugerencia

Sugerencia

Felicitaciones

No
contestaron

0

5

0

0

0

11

Excelente

Bueno

Regular

Malo

0

14

2

0

Cantidad de personas encuestadas

Cuantas veces fue solicitada la obra

Cual fue el medio más utilizado por el
municipio para llevar a cabo la notificación

Quedo satisfecho con la respuesta que se
le dio a su solicitud

Durante el desarrollo de la obra se
presento

Como califica el trato de los funcionarios
municipales

En relación a los resultados que arrojan las encuestas, aun no se pueden considerar representativos
debido a que de las 59 obras realizadas solo el 16.00% de las obras fueron encuestadas y el 0.043
de beneficiados llenaron el formato de encuesta, dado a que el total de beneficiarios es de 3696 se
requiere una muestra de 349 unidades para poder considerar una muestra representativa con un
margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%.
Lo operadores del programa comentan que no fue posible continuar con las encuestas por motivos
electorales.
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RESULTADOS GRÁFICOS DEL CONCENTRADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
DE BENEFICIARIOS FAIS

16% de Obras Encuestadas

9

Total de obras en donde se aplico encuestas

58

Total de obras realizadas con el FAIS

Total de obras realizadas con el FAIS

Total de obras en donde se aplico encuestas

Percepción del beneficiario la inversión del
municipio
11

4
25%
EXCELENTE
Encuestas levantadas

69%
BUENA

1

6%

MALA

% percepción de los encuestadod sobre la inversión municipal
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Satisfacción de los Beneficiados con la
respuesta del municipio a la solicitud
10

3
19%
MUY SATISFECHO

1

63%
SATISFECHO

2

POCO SATISFECHO

Encuestas levantadas

13%

6%

INSATISFECHO

% de satisfacción

Trato de los funcionarios del municipio a los
Beneficiados
14

0
EXCELENTE

0%

88%
BUENO
Encuestas levantadas

2
13%
REGULAR

0

0%
MALO

% de satisfacción de beneficiarios
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ANEXO XVI
COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y
RESULTADOS ANTERIOR
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social “FAIS”
Ramo 33
Coordinación de Programas Federales de la Tesorería Municipal
Tesorería Municipal
Consistencia y Resultados
2017

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad responsable:
Tipo de Evaluación.
Año de Evaluación:
Tema
Diseño Pregunta 1-13
Planeación y Orientación a
Resultado Pregunta 14-22
Cobertura y Focalización
Pregunta 23-25

Nivel 2016

Nivel 2017

6 de 40 puntos posibles
12.5%
5 de 24 puntos posibles
20.83%.

35 de 36 puntos posibles
97.22%
21 de 24 puntos posibles
87.5%.
4 de 4 puntos posibles
100%.
42 de 48 puntos posibles
87.5%.
4 de 4 puntos posibles
100%.
7 de 20 puntos posibles
35%.
113 de un total de 136
puntos posibles

0 de 4 puntos posibles 0%.
9 de 48 puntos posibles
18.75%

Operación pregunta 26-42
Percepción de la Población
Atendida pegunta 43
Medición de Resultados
Pregunta 44-51

0 de 4 puntos posibles 0%.
0 de 20 puntos posibles 0%
20 de un total de 136
puntos posibles

Valoración Final

Avance
84.72%
66.67%
100%
68.75%
100%
35%
116 puntos

Comparativa de Resultados de ECR 2016-2017
42
35

21

9
6

5

4

0
Diseño

Planeacion y
Orientación a
Resultados

7

4

4

0

Cobertura y
Focalización
2016

Operación

Percepción de la
Poblacion
Atendida

2017

113

Medición de
Resultados

