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I. RESUMEN EJECUTIVO
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La actual administración del Ayuntamiento de San Francisco de los Romo 2019-2021 estableció
como uno de sus principales ejes “Servicios y obra pública de calidad”. Dicho eje se encuentra
vinculado a los objetivos y metas nacionales del gobierno federal en turno, sumando con ello
esfuerzos para proporcionar una mejor calidad de vida y bienestar a su población a través de
una eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos, es por ello que a través del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en su componente municipal Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), el Municipio de San Francisco de los Romo contribuye a
reducir las necesidades y carencias sociales básicas de su población, implementando diversas
acciones y mecanismos que coadyuven a mejorar la eficiencia del ejercicio de los recursos
públicos.
Es así, que con fundamento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), en sus Artículos 78, 85 y 110 que establecen, entre otros aspectos: “Las dependencias,
o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar
una evaluación de resultados de los Programas sujetos a reglas de operación, por conducto de
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter
nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas
materias de los Programas”, se lleva a cabo la presente Evaluación de Consistencia y Resultados
al FISM para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Francisco de los Romo, Aguascalientes.
El FAIS contempla los recursos que la Federación transfiere a entidades, municipios y
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para obras y acciones sociales dirigidas a la
población en pobreza extrema y con rezagos en infraestructura social básica. Su ejecución está
dividida en dos componentes: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Para la operación del FISM, el Municipio de San Francisco de los Romo contó con un ejercicio
de recursos para el año fiscal 2020 de $19’078,235.64 (diecinueve millones setenta y ocho mil
doscientos treinta y cinco pesos 64/100 M.N.), los cuales permitieron contribuir al bienestar social
e igualdad de la población que habita en las zonas de atención prioritaria en el municipio mediante
la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de
la vivienda e infraestructura social.
La Evaluación de Consistencia y Resultados al FAIS a través de su componente municipal FISM
para el ejercicio fiscal 2020 del Municipio de San Francisco de los Romo tiene como principal
propósito el proveer de información que retroalimente y ayude a mejorar el Diseño; la Planeación
y Orientación a Resultados; la Cobertura y Focalización; la Operación; la Percepción de la
Población Atendida; así como la Medición de Resultados del Fondo, esto con el fin de eficientar
el uso de los recursos públicos e incrementar el impacto de las obras y acciones realizadas a
través del FISM por parte del gobierno municipal en favor de la población con mayores
necesidades y carencias.
Con base en los hallazgos obtenidos, puede trabajarse para mejorar el impacto del fondo en el
logro de valor público. La evaluación al FISM de San Francisco de los Romo se convierte en una
importante herramienta que contribuye al mejoramiento, eficientización, eficacia y transparencia
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de la asignación de recursos públicos, así como a la ampliación del beneficio social para la
población que presenta altos niveles de marginación y pobreza. Cabe señalar que para que las
evaluaciones realmente contribuyan al mejoramiento de la gestión pública, resulta fundamental
atender y dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones
realizadas al fondo.
La presente evaluación se realizó bajo los Términos de Referencia (TdR) establecidos y
publicados por el CONEVAL en abril de 2021, los cuales analizan el desempeño del programa a
través de 51 ítems divididos en 6 temas específicos:
I
II
III
IV
V
VI

Diseño, 13 ítems.
Planeación y orientación a resultados, 9 ítems.
Cobertura y focalización, 3 ítems.
Operación, 17 ítems.
Percepción de la población o área de enfoque atendida, 1 ítem.
Medición de resultados, 8 ítems.

Para la valoración de cada ítem, se establecen ciertas características que, de cumplirse en su
totalidad, alcanzan un valor máximo de 4 puntos en cada reactivo, de manera que, la suma
cuantitativa de los puntos alcanzados en cada uno de los ítems de cada tema determina la
valoración de cada uno de ellos; así mismo, la sumatoria total de los 6 temas abordados establece
en general la valoración cuantitativa de la evaluación del fondo.
La Evaluación de Consistencia y Resultados al FAIS en su componente municipal FISM se realizó
mediante un análisis de gabinete, tomando como referencia la información publicada por
organismos y fuentes federales como la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión; la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)y el
CONEVAL, complementándola con información y evidencias proporcionadas por los
responsables del fondo en el Municipio de San Francisco de los Romo. Así mismo, se sostuvieron
diversas reuniones virtuales con los responsables del FISM, en las cuales se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
§
§

§

§

Presentación del equipo evaluador en las instalaciones del IPLANEA.
Se llevó a cabo una plática de inducción sobre la importancia del proceso de la Evaluación de
Consistencia y Resultados para la administración federal, el por qué́ y para qué se evalúan los
fondos y programas, además de brindarles una explicación a los responsables del FISM sobre la
dinámica a seguir durante el proceso de evaluación, enviando además el cronograma de trabajo.
Se sostuvieron sesiones a distancia con los enlaces del FISM asignados por el municipio durante
el proceso de evaluación para precisar la información a recabar como evidencia en lo referente a
la operación del fondo en los 6 temas contenidos en la evaluación de consistencia y resultados,
acordándose a la vez tiempos y fechas para la entrega de información y evidencias por parte de
los responsables.
Se enviaron los formatos de Anexos adjuntos a la Evaluación de Consistencia y Resultados para
que éstos se llenaran por parte de los responsables del FISM de acuerdo con la disponibilidad de
información y en apego a los TdR.
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§
§

§

Se llevó a cabo el proceso de revisión de información y evidencias recabadas requeridas por cada
uno de los 51 ítems que integran la evaluación.
Se entrevistó al personal involucrado en la operación del FISM para conocer más acerca de la
operatividad y procesos no documentados que se llevan a cabo para la ejecución del fondo, así
como para resolver dudas por parte de los operadores y ejecutores.
Se realizó la entrega final por parte de los responsables del FISM de los Anexos y evidencias
faltantes para la conclusión del proceso de evaluación.

El FISM del municipio de San Francisco de los Romo, obtuvo la siguiente valoración por tema:
1.

Diseño: Alcanzó 25 puntos respecto a los 36 posibles de obtener, representando un 69.44% de
cumplimiento en cuanto a la lógica y congruencia en el diseño del fondo.

2.

Planeación y orientación de resultados: Obtuvo 24 puntos respecto a los 24 posibles de
alcanzar, representando un 100.00%, ya que el fondo cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados para su operación.

3.

Cobertura y focalización: Alcanzó 4 puntos de los 4 posibles de obtener, representando un
100.00%, el fondo cuenta con una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo y
ésta se encuentra plenamente focalizada.

4.

Operación: Obtuvo 48 puntos de 48 posibles, representando un 100.00%, al disponer de: Reglas
de Operación del fondo (ROP); normatividad aplicable; sistemas de información y mecanismos
de rendición de cuentas.

5.

Percepción de la población o área de enfoque atendida: Alcanzó 4 puntos de 4 posibles de
obtener, representando un 100.00%, esto debido a que el fondo cuenta con instrumentos que le
permiten conocer y medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios directos.

6.

Medición de resultados: Obtuvo 10 puntos de un total de 12 posibles de alcanzar,
representando un 83.33%, ello resultado de que el fondo no ha sido aún sometido a una
evaluación de impacto.

En conclusión, el FAIS en su componente FISM del municipio de San Francisco de los Romo, en
su ejercicio fiscal 2020, logró obtener un total de 113 puntos respecto a los 128 posibles de
alcanzar. Es decir, cumplió con el 89.84% de las características requeridas por los TdR, por lo
que para conseguir el 100% del cumplimiento, se recomienda a los responsables del FISM en el
Municipio de San Francisco de los Romo atender los ASM sugeridos, además de:
1.

2.

3.

Integrar el Programa presupuestario (Pp) para operar el FISM en el gobierno local de San
Francisco de los Romo, a fin de continuar alineando y manteniendo congruencia con el diseño,
planeación, cobertura, operación y medición de resultados del FAIS diseñado y operado por el
gobierno nacional.
Actualizar el conocimiento del personal que coordina y opera el FISM en el gobierno local para
que continúen retomando, alineando y manteniendo la congruencia con el FAIS coordinado y
operado por el gobierno nacional.
Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) define la evaluación como el análisis
sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas, cuyo propósito es el de determinar
la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad,
resultados, impacto y sostenibilidad. Con la finalidad de que las evaluaciones sean objetivas,
éstas se realizan por evaluadores externos, instituciones académicas y de investigación u
organismos especializados, de carácter nacional o internacional que cuentan con reconocimiento
y experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en Resultados (PbR)
y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Se espera que la evaluación proporcione a los responsables de implementar los Fondos y
Programas presupuestarios elementos objetivos y sustentados que les permitan llevar a cabo
acciones encaminadas a mejorar el diseño e implementación y, con ello, el desempeño de éstos,
así como una apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de resultados.
Para lograr el objetivo indicado, la evaluación se realizó con base a los lineamientos establecidos
en los Términos de Referencia emitidos por el gobierno subnacional a través del IPLANEA, los
cuales corresponden a los TdR publicados por el CONEVAL en abril del 2021, éstos señalan
como objetivos:
§

§
§
§

§
§

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados;
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo
y los avances presentados en el ejercicio fiscal 2020;
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados; y
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue
creado.

La evaluación de consistencia y resultados se encuentra integrada por 11 apartados,
correspondiendo al apartado V la evaluación de los seis temas establecidos en los TdR.
El ejercicio de evaluación forma parte del Sistema de Evaluación del Desempeño 2021 diseñado
y operado por el Gobierno Estatal de Aguascalientes, el cual rinde cuenta y transparenta ante la
ciudadanía la distribución y aplicación de los recursos públicos federales y el avance del actuar
gubernamental en la generación de servicios tangibles e impactos cuantificables.
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IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
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En 1997 se crea el Ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación a partir de la reforma
a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) con la finalidad de regular y transparentar diferentes
recursos de la federación destinados a los estados y municipios, el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ochos fondos que forman el Ramo 33 cuyo objetivo
fundamental es el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien
directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.
La LCF dispone que los recursos del FAIS que reciban las entidades, los municipios y las
demarcaciones territoriales sean destinados exclusivamente al 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 y zonas de atención prioritaria, por lo que
el FAIS es un fondo de transferencias condicionadas. Para ello, el FAIS se compone a su vez de
dos Fondos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM). Los recursos del FAIS corresponden al 2.53% de la
Recaudación Federal Participable (RFP), de tal manera que al FISE le corresponde el 0.3066%
y al FISM 2.2228% del total de esta recaudación.
El artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que compete a la
Secretaría de Bienestar la coordinación del Sistema Nacional de Desarrollo Social, el cual es un
mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los tres
órdenes de gobierno, así́ como de los sectores social y privado. Asimismo, dispone que la
Secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social, y que coordinará y
promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social. Es así, que la Secretaría
de Bienestar, es la dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, de conformidad con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito
Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.
Los recursos del FAIS, en sus dos componentes, FISE y FISM, deberán ser administrados bajo
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a que estén destinados, como lo estipula el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe señalar que el FISM debe ser operado con base a los lineamientos y reglas de operación
vigentes al momento de programar y ejercer el recurso por parte de los municipios.
A nivel federal, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAIS establece como Fin:
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de
servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la
población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema,
al cual se le da seguimiento a través de los indicadores de Inversión per cápita del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social, y
Porcentaje de la población en pobreza extrema, coadyuvando así al cumplimiento del Plan
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Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el Eje general de “Bienestar”, cuyo objetivo es Garantizar
el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis
en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en
poblaciones y territorios.
Así mismo, los objetivos del FAIS establecidos en la MIR en los restantes tres niveles son:
Propósito: La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades
con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación
de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las
carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura
social.
Componentes: Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda;
proyectos financiados de infraestructura social; y Proyectos financiados de infraestructura de
servicios básicos en la vivienda.
Actividades: Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); seguimiento de
proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz); y capacitación a municipios
(actividad transversal a los tres componentes de la Matriz).
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, 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 en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), por lo que
el direccionamiento del uso de los recursos en los municipios deberá incidir de manera
más directa en la disminución de la pobreza en su carácter multidimensional. Dado lo
anterior, las obras y acciones que se realicen, a través del FISM deberán atender prioritariamente
las carencias y rezago social identificadas en el Informe Anual, procurando que sean compatibles
con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible. Para
ello, los gobiernos locales deben incorporar en su plan de desarrollo estatal, municipal o de las
demarcaciones territoriales, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite
identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender
para mejorar el bienestar de las comunidades.
Para el logro del objetivo anterior, el Municipio de San Francisco de los Romo ejerció, a través
del FISM para el ejercicio fiscal 2020, un total $19’078,235.64 (diecinueve millones setenta y ocho
mil doscientos treinta y cinco pesos 64/100 M.N.). Con esta inversión en infraestructura social
básica, se logró incidir en la disminución de la pobreza en zonas con alto y muy alto rezago social
en el municipio.
El puntaje final alcanzado fue del 89.84%, evidencia de que se está contribuyendo a revertir la
pobreza y rezago social a través de las obras realizadas con recursos del FISM en el Municipio
de San Francisco de los Romo.
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V. EVALUCIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
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1. DISEÑO
A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa
1.

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado
en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación
que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§
§
§
§
§
§

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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.

Sí, el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el fondo está identificado en los
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social1, así como en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20202.
Asimismo, dichos documentos cuentan con todas las características establecidas en el presente
ítem.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
Cabe destacar, que los documentos referenciados son actualizados y publicados anualmente por
la Secretaría de Bienestar (gobierno federal), además de ser retomados por el gobierno local.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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2.

Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
NIVEL

CRITERIOS
§

1
§
§
2
§
§
3
§
§
4

§
§

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.

Sí, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través del decreto1 por el que
se formula la declaratoria de la Zona de Atención Prioritaria para el año 2020, se basa en los
Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2020, emitidos en
julio de 2019 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como
en los resultados de los estudios de medición de la pobreza y los indicadores asociados,
declaratoria que se actualiza anualmente.
(1) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
A lo anterior, se suma el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20202.
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
Los documentados referenciados son considerados por el gobierno local para sustentar el
diagnóstico del problema a atender.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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3.

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
NIVEL

CRITERIOS
§

1
§
§
2
§
§
3

§
§
§

4

§
§
§

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los
apoyos otorgados a la población objetivo.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o
apoyos otorgados a la población objetivo, y
El Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas.

Sí, la intervención del FISM y FISE como componentes del FAIS encuentran sustento empírico
en el Informe anual sobre la situación de la pobreza y rezago social 20201, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 20202 y en el Programa de Capacitación FAIS 20203. De igual
manera, existen estudios y análisis realizados al Programa PROGRESA-OPORTUNIDADES en
lo referente a la eficacia de combate a la pobreza, como lo es el libro de Santiago Levy “Pobreza
y Transición Democrática en México”4, donde se sustenta porqué este tipo de intervención por
parte del Estado Mexicano es pertinente para atender el problema de la pobreza en México.
(1)https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(2)https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581629&fecha=11/12/2019
(3)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580111/Programa_de_capacitacion_2020_F

AIS.pdf
(4)https://www.elsotano.com/libro/pobreza-y-transicion-democratica-en-mexico_10323894
Con lo anterior se corrobora que, además de existir justificación empírica documentada, ésta es
consistente con el diagnóstico del problema, constituyéndose al mismo tiempo en una evidencia
nacional y local de los efectos positivos atribuidos a los apoyos otorgados a la población objetivo.
Se ratifica, que es una intervención eficaz para atender la problemática frente a las alternativas
antecedentes.
El gobierno local retoma como justificación teórica y empírica los documentos establecidos con
anterioridad.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales
4.

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
NIVEL

CRITERIOS
§

1
§
§
2
§
§
3
§
§
4

§
§

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
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.
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 uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
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 pregunta.
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 pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Sí, el Propósito del FISM contenido en el Pp I-004 está vinculado con los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo1, del Plan Estatal de Desarrollo2 y del Plan Municipal de Desarrollo3, al
contener conceptos comunes entre el propósito y los objetivos de la planeación nacional,
subnacional y local, es así, que con los recursos del FAIS radicados a través del FISM a los
gobiernos locales para la inversión de obras y acciones se da cumplimiento a los propósitos y
metas establecidas en los instrumentos de planeación referenciados.
(1) Plan Nacional de Desarrollo. Págs. 83, 85.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
(2) Plan Estatal de Desarrollo. Págs. 32; 49; 106; 115.
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-1-396.pdf
(3) Plan Municipal de Desarrollo. Pág. 3-8
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/MUN-23-78.pdf
El documento que establece la relación del propósito (disminución de la pobreza extrema) con la
planeación nacional es la Matriz de Indicadores para Resultados MIR4.
(4) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
Los documentos de planeación indicados han sido retomados por el gobierno local para vincular
sus objetivos con los órdenes de gobierno federal y estatal en lo referente a la inversión del FISM.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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5.

¿Con cuáles metas y objetivos, así́ como estrategias transversales del Plan Nacional
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o
nacional relacionado con el programa?
No procede valoración cuantitativa.

El gobierno local asume del gobierno nacional (nivel federal) la MIR del FAIS Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1, donde se establece como objetivo a nivel de
Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de
servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la
población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema,
al cual se le da seguimiento a través de los indicadores: Inversión per cápita del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social; y
Porcentaje de la población en pobreza extrema, vinculándose este al Plan Nacional de Desarrollo
2019-20242 en el Eje general de “Bienestar”, cuyo objetivo es el de Garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de
brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y
territorios.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2) http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
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6.

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
No procede valoración cuantitativa.

El propósito del FISM establece que “La población que habita en las zonas de atención prioritaria
urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o
que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social
básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de
la vivienda e infraestructura social”, vinculándose al Objetivo de Desarrollo Sostenible1 1 Fin de
la pobreza, en la meta 1.4 “Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres
y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso
a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la
microfinanciación.
Es así, que el gobierno local asume un enfoque sistémico para lograr el bienestar social y el
desarrollo de sus habitantes, al reconocer su contribución para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular con la meta 1.4.
(1) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad
7.

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en
el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
NIVEL
1
2
3

4

CRITERIOS
§
§
§
§
§
§
§
§
§

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones no cumplen con las características establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.
El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.

Sí, el FISM tiene definidas sus poblaciones potencial y objetivo en los Lineamientos Generales
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social1, en el Informe anual
sobre la situación de pobreza y rezago social 20202, en la MIR3 del Pp I-004, en el Decreto por el
que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020 basado en los
Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2020 emitidos en
julio de 2019 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social4 y en los
resultados de los estudios de medición de la pobreza e indicadores asociados, donde se
presentan las características y la metodología para la cuantificación de ambas poblaciones.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(3) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(4) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
El gobierno local retoma los documentos establecidos por normatividad, además de que se
actualizan anualmente, siendo la base para efectuar la planeación de la distribución y aplicación
de los recursos del FISM.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
Si bien se cuenta con la información de la definición de las poblaciones potencial y objetivo en el
contexto nacional, y a nivel local establece su metodología para su cuantificación, se recomienda
como ASM complementar la información, en donde se cuantifique y se defina su plazo para la
actualización y revisión, mismos que deben estar apegados a lo Federal.
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8.

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que
no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.
La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.
La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas.
La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.

Sí, el FISM cuenta con información que permite conocer quiénes son sus beneficiarios en las
ROP1 del fondo, como en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20202,
mismo que presenta las características de los beneficiarios del fondo, en tanto que, en el decreto
por el que se formula la declaratoria de la Zona de Atención Prioritaria para el año 20203,
documentos donde se establece la identificación de la población a beneficiar. Asimismo, el
gobierno local publica en su página oficial el destino del gasto4, en el cual se identifica el tipo de
obra, ubicación, localidad beneficiada, entre otros, es decir, es información que se encuentra
sistematizada e identificada por un folio de obra el cual no cambia con el tiempo. Los documentos
mencionados con anterioridad, así como la información presentada en la página municipal, son
depurados y/o actualizados anualmente, por lo que se cumplen todas las características
establecidas en el presente ítem.
Además, el municipio de San Francisco de los Romo realiza un levantamiento y/o encuesta
socioeconómica (padrón de proveedores), y el llenado de un formato por parte del solicitante
(beneficiario)para establecer el tipo de apoyo requerido, nombre, domicilio, fecha, teléfono , tipo
de apoyo solicitado, motivo por el cual lo solicita, firma del solicitante y se anexa un aviso de
privacidad , junto con su credencial de elector, el cual se liga al expediente técnico de la obra,
teniendo así el nombre del beneficiario, domicilio, entre otros datos personales, por lo cual, dichos
expedientes se encuentran en resguardo de la unidad operadora correspondiente.
En el Anexo 2, se establece el proceso o criterios que se llevan a cabo para recolección de
información de los beneficiarios.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(3) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
(4) https://sanfranciscodelosromo.gob.mx/portal/

Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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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.
No procede valoración cuantitativa.

El FISM recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios tanto en el Informe anual
sobre la situación de pobreza y rezago social 20201, en el cual, la Secretaría de Bienestar, a
través de información proporcionada por la CONAPO, el CONEVAL e INEGI, establece las
variables (población en pobreza extrema y población con carencias de servicios básicos) e
indicadores (Carencia por calidad y espacios de la vivienda; carencia por acceso a servicios
básicos en la vivienda) a monitorear para conocer el avance y desempeño del fondo con respecto
a la cobertura que éste realiza en las Zonas de Atención Prioritaria identificadas en el Informe
anual, así como en el Decreto por el que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención
Prioritaria para el año 20202 y los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS)3,
cuestionario homologado a nivel nacional que recolecta información necesaria para evaluar
criterios de elegibilidad asociados a la pobreza y/o vulnerabilidad de las personas u hogares. La
periodicidad de las mediciones de la información se realiza anualmente.
(1) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(2) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
(3)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la
_Vivienda.pdf
Por su parte, el gobierno local de San Francisco de los Romo dispone de los expedientes técnicos
de las obras realizadas a través del FISM en los cuales se especifica el tipo de obra, nombre del
beneficiario, domicilio, entre otros datos personales, por lo cual, dichos expedientes se
encuentran en resguardo de la unidad operadora correspondiente.
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo
de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

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

Si, el FISM cuenta con el documento normativo de la MIR1, el cual es emitido por el gobierno
federal donde se establece el resumen narrativo del fondo:
Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de
servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la
población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema.
Propósito: La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades
con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación
de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las
carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura
social.
Componentes:
1) Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda;
2) Proyectos financiados de infraestructura social;
3) Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda.

Actividades:
1.1) Seguimiento de proyectos; 1.2) Capacitación a municipios.
2.1) Seguimiento de proyectos; 2.2) Capacitación a municipios.
3.1) Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social;
3.2) Seguimiento de Proyectos; 3.3) Capacitación a municipios.

(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
Obtiene 0 puntos de un total de 4 a alcanzar, debido a que la evidencia presentada no tiene
consistencia con la MIR Nacional en cuanto a (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
correspondiente en el anexo 3.
Se recomienda como ASM: El gobierno local retome la MIR del gobierno nacional y la incluya en
la elaboración de su Programa Presupuestario o Lineamientos del Fondo para su contexto local
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
establecidas.
Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
establecidas.
Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
establecidas.
Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
establecidas.

las características
las características
las características
las características

Sí, las Fichas Técnicas1 de los indicadores del FISM cuentan con todas las características
requeridas por el ítem, pues el gobierno federal dispone de información acerca de los indicadores
de desempeño de la MIR a través de los informes trimestrales que reportan los gobiernos locales
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos del fondo al Sistema del
Recursos Federales Transferidos (SRFT). De igual manera, los reportes trimestrales del avance
de indicadores de los fondos federales2 que realiza la SHCP al Congreso de la Unión presentan
información de los indicadores de desempeño de la MIR.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2) Informes de la SHCP al Congreso de la Unión
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_d
e_la_Union
El gobierno local de San Francisco de los Romo solo retoma uno de los indicadores, por lo que
Se recomienda como ASM: Que el gobierno local actualice los indicadores presentados en el
Anexo 4 y retome los exhibidos en la MIR nacional y SRFT para el proyecto de MIR local,
alineándose y basándose en la guía para elaboración de matriz de indicadores para resultados
por la Secretaría Hacienda y Crédito Público.
Obtiene 1 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Sí, en investigación de gabinete se pudo analizar que las metas de los indicadores de la MIR1
presentada por el gobierno nacional para establecer sus metas, cuentan con unidad de medida,
están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos y
los recursos humanos y financieros con los que cuenta el municipio. Dichas metas son reportadas
trimestralmente, a nivel de Componentes y Actividades, tanto al SRFT como a la MIDS. Asimismo,
esta información es reportada trimestralmente por la SHCP al Congreso de la Unión2.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2)https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso
_de_la_Union
Sin embargo, el gobierno local no retoma dichas metas para los indicadores en el Anexo 5 “Metas
del Programa”.:
Obtiene 0 puntos de un total de 4 a alcanzar.
Se recomienda como ASM: Que el gobierno local actualice las metas de los indicadores
presentados en el Anexo 5 y retome los exhibidos en la MIR nacional y SRFT para el proyecto de
MIR local.
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E. 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?
No procede valoración cuantitativa.
A nivel federal el fondo presenta complementariedad y/o coincidencia con los siguientes
programas:
Programa HABITAT: Articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.
Programa 3X1 para Migrantes: Tiene por objetivo apoyar proyectos de infraestructura social
básica y de infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio ambiente que
contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, presenta coincidencias con el objetivo del
FAIS en cuanto a realizar proyectos de infraestructura social básica para mejorar las condiciones
de vida de la población, contribuyendo ambos a disminuir el rezago social.
Programa de Apoyo a la Vivienda: Otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación de
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de
la vivienda que requieren mejorar sus condiciones habitacionales.
Programa 70 y más: Con este programa se otorga apoyo económico a las personas que se
encuentran en un rango de edad de 70 y más, el cual contribuye al ingreso de las familias.
A nivel estatal el fondo presenta complementariedad y/o coincidencia con el programa:
Apoyo a la Población Vulnerable: Su objetivo es apoyar a la población en estado en situación de
pobreza, vulnerabilidad o marginación que lo requiera, entregando apoyos, individualmente y en
forma masiva para colchones, calentadores solares, material de construcción y tinacos.
Además, el gobierno local de San Francisco de los Romo presenta en el Anexo 6 los programas
que considera tienen complementariedad y/o coincidencias con el FAIS componente municipal
FISM.
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2. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
F.

Instrumentos de planeación

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

El plan estratégico tiene una de las características establecidas.
El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.
El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
El plan estratégico tiene todas las características establecidas.

Sí, FISM como componente del FAIS cuenta con ROP1 donde se establecen los procedimientos
para la operación y ejecución de recursos del fondo, además de disponer de una MIR2 en la cual
se establecen, tanto las metas a corto (Actividades y Componentes), mediano (Propósito) y largo
plazo (Fin) que se desean alcanzar a través del fondo, mismas que son reportadas
trimestralmente en el SRFT, así como los indicadores que miden los avances en el logro de las
metas establecidas. Asimismo, el fondo cuenta con la MIDS, la cual es una herramienta de apoyo
en el proceso de planeación de recursos del FAIS radicados a través del FISM, a fin de identificar
la incidencia de los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social identificados en
el Informe Anual.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.
Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Sí, el FISM como componente del FAIS cuenta con el Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social1 que publica las carencias de la población que se encuentra en pobreza extrema
y rezago social e integra las ZAP a atender por entidad federativa y municipios. El gobierno federal
dispone de una MIR2 del fondo, en la cual se establecen las metas a alcanzar en el corto, mediano
y largo plazo. Igualmente, en el Presupuesto de Egresos3 de cada municipio, año con año se
publican las obras que se han planeado realizar con los recursos procedentes del FAIS radicados
al gobierno local a través del FISM, por lo que el fondo tiene planeadas sus metas anualmente
para alcanzar sus objetivos, cumpliendo con todas las características establecidas en el reactivo.
Además, el FISM cuenta con la MIDS, la cual es una herramienta diseñada por la Secretaría de
Bienestar para apoyar el proceso de planeación de recursos del FAIS, a fin de identificar la
incidencia de los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social, señalados en el
Informe Anual.
(1) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(2) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(3) https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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G. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad
de planeación y/o evaluación.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las características establecidas.
El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las características establecidas.
El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las características establecidas.
El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.

Sí, el FAIS a través de su componente municipal FISM utiliza la información de evaluaciones
externas1 realizadas al mismo para efectuar mejoras en los procesos de gestión, operación y
resultados del fondo, las cuales se han realizado con base a las sugerencias surgidas de los
hallazgos y aspectos susceptibles de mejora2 encontrados y señalados en las evaluaciones. La
toma de decisiones a la realización de mejoras a la operación del fondo a nivel local se hace de
manera consensada entre el personal que participa en la operación del FISM, y esto queda de
manifiesto en el posicionamiento institucional3 que la unidad responsable del fondo ha
pronunciado a favor de los ASM sugeridos en cada una de las evaluaciones externas realizadas
con anterioridad a los recursos del fondo radicados al gobierno local, de manera que se cumplen
todas las características establecidas en el presente ítem.
(1) https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
(2) https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/sed/asm.aspx
(3) https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

siendo
siendo
siendo
siendo

Los responsables de orientar hacia resultados los recursos otorgados por el FISM al gobierno
local de San Francisco de los Romo señalan haber solventado el 100% de los ASM derivados de
las evaluaciones realizadas al fondo en los últimos tres años por el gobierno local, quedando esto
de manifiesto en el Anexo 7 A) y B) “Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora”.
Asimismo, a través del IPLANEA se cuenta con una herramienta del seguimiento de los ASM por
ejercicio fiscal mediante la cual puede observarse las actividades realizadas y el avance en la
atención de los ASM.1
(1) https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/asm.aspx

Por lo que se sugiere como aspecto susceptible de mejora complementar el anexo.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres
años, se han logrado los resultados establecidos?
No procede valoración cuantitativa.
El gobierno local de San Francisco de los Romo informó que dio atención al 100% de los ASM
sugeridos por las evaluaciones externas, habiendo logrado los resultados establecidos en cada
uno de ellos, como queda de manifiesto en el Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender
los aspectos susceptibles de mejora”.
Asimismo, a través del IPLANEA se cuenta con una herramienta del seguimiento de los ASM por
ejercicio fiscal mediante la cual puede observarse las actividades realizadas y el avance en la
atención de los ASM.1
(1) https://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/asm.aspx
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación (es) externa(s) de los últimos tres años no
han sido atendidas y por qué́ ?
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo con lo establecido, por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales de San
Francisco de los Romo, se ha dado cumplimiento a todas las recomendaciones de los ASM, por
lo que se ha cumplido al 100%.
Como se constata en el Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas”.
Así pues, como se mencionó en los dos ítems anteriores, el gobierno local de San Francisco de
los Romo ha dado cumplimiento al 100% de los ASM que por fecha y aplicabilidad corresponden.
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
No procede valoración cuantitativa.
Todos los temas son importantes, desde la planeación hasta el termino de las acciones u
obras, y su difusión.
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H. De la generación de información
21. El programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias,
con fines de comparación con la población beneficiaria.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos.

Sí, el FISM recolecta información de su contribución a los objetivos nacionales a través del reporte
trimestral que hace del avance de sus indicadores de la MIR1 el gobierno local a través del SRFT.
De igual manera, el gobierno local, presenta ante la SHCP los tipos y montos de apoyos
otorgados a los beneficiarios del fondo en los informes de avance de gestión financiera2 como en
los formatos de aplicación de recursos3. Asimismo, tanto en el Informe anual sobre la situación
de pobreza y rezago social4 se recolecta información de las características socioeconómicas de
los beneficiarios del FAIS en su componente municipal FISM, como en la MIDS, la cual concentra
información relevante acerca de todos los proyectos que se realizan con recursos del FISM a
nivel local en un ejercicio fiscal, destacando el tipo de obra, el tipo de carencia social sobre la que
se tiene incidencia, el monto planeado a invertir, la localización del proyecto, entre otras
características. Además, el Informe de la pobreza multidimensional 2008-20185 muestra un
comparativo sobre las condiciones de la pobreza en la sociedad mexicana, al circunscribir
información en los diferentes niveles de incidencia entre los cuales se encuentran los distintos
grupos de población tanto a nivel nacional como por entidad federativa, indicando los avances
obtenidos en la reducción de las carencias sociales, así como la ausencia de una mejora en el
ingreso en los hogares, por lo que el FAIS cumple con todas las características de recolección de
información que indica el presente reactivo con la participación de los gobiernos locales.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2)https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_
la_Union
(3)https://www.aguascalientes.gob.mx/Transparencia/CONTABILIDAD/FormatosContabilidad/2020/A
nual.html
(4) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(5)https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/Publicaciones
-sobre-Medicion-de-la-pobreza.aspx

Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.
El programa recolecta información acerca de todos los aspectos establecidos.

Sí, el FISM recolecta información para monitorear su desempeño, cumpliendo con todas las
características establecidas en el ítem, ya que la información para medir el avance de los
indicadores de Actividades y Componentes de la MIR1 del fondo se reporta trimestralmente en el
SRFT por parte del gobierno local de San Francisco de los Romo. Igualmente, el fondo cuenta
con la MIDS, la cual, además de ser una herramienta de apoyo en el proceso de planeación de
recursos del FAIS radicados al gobierno local a través del FISM, identifica la incidencia de los
proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago social señalados en el Informe Anual2, y
concentra información relevante acerca de todos los proyectos que se realizan con recursos del
FAIS en un ejercicio fiscal, destacando: tipo de obra, tipo de carencia social sobre la que se tiene
incidencia, monto planeado a invertir, localización del proyecto, entre otras características. La
información se considera oportuna, confiable, válida y pertinente, ya que es actualizada trimestral
y anualmente y se encuentra disponible para su seguimiento. Cabe señalar que para acceder
tanto al SRFT y la MIDS es necesario que la unidad responsable de la operación del FISM cuente
con una clave de acceso que es asignada por la SHCP y Secretaría de Bienestar para poder subir
la información a las plataformas referidas.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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3. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
I.

Análisis de cobertura

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Sí, el FISM define su población objetivo en las ROP1 del FAIS, documentando su cobertura tanto
en la MIR2, a través de sus metas establecidas a corto (Componentes y Actividades), mediano
(Propósito) y largo plazo (Fin). En la MIDS se registran sistemáticamente todos los proyectos,
obras y acciones de los gobiernos locales que se realizan con recursos radicados del FAIS en un
ejercicio fiscal, por lo que se puede establecer la incidencia de los proyectos, obras y acciones
sobre los indicadores de pobreza y rezago social señalados en el Informe Anual. Es así, que la
información de cobertura documentada es congruente con el diseño y diagnóstico del fondo.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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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.
No procede valoración cuantitativa.
El FISM identifica su población objetivo a través del Informe anual sobre la situación de pobreza
y rezago social1 y del Decreto por el que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención
Prioritaria para el año 20202, basado en los Criterios Generales para la Determinación de las
Zonas de Atención Prioritaria 20203. En ellos se contienen las características y la metodología
para la cuantificación, tanto de la población potencial, como de la población objetivo. Los
documentos referenciados toman en cuenta los resultados más actualizados de los indicadores
de pobreza, carencias sociales, Índice de Rezago Social e indicadores de corto plazo para el
establecimiento de la población objetivo, mismas que consideran información proveniente de los
censos y las encuestas que realiza el INEGI como: el Censo de Población y Vivienda 2020,
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2020 (ENIGH), Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE) y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición
(ENOEᴺ).
(1) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(2) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
(3) https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa.
La cobertura del FISM se presenta tanto en el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 20201, así como en la MIDS, donde los gobiernos locales reportan la incidencia de
los proyectos que realizan con recursos del fondo sobre los indicadores de pobreza y rezago
social identificados en el Informe Anual, destacando información sobre el tipo de obra, el tipo de
carencia social sobre la que se tiene incidencia, el monto planeado a invertir, la localización donde
se realizó la obra, el número de personas beneficiadas con el proyecto, entre otra.
Sin embargo, los enlaces del municipio de San Francisco de los Romo no presentan información
en el Anexo 10 y 11, por lo que no se puede identificar el porcentaje de avance.
(1) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
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4. OPERACIÓN
J.

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.
No procede valoración cuantitativa.
Aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, queda estipulado el monto de recursos
que serán destinados al FAIS para ser distribuidos a las entidades federativas y sus municipios,
a través del FISE y FISM. Una vez que se ha determinado la cartera de proyectos a ser realizados
en el ejercicio con los recursos del FAIS radicados a través del FISM, los gobiernos locales inician
el proceso de ejecución conforme a los procedimientos que señala la Ley de Obra Pública. Tales
procedimientos incluyen tanto aspectos de administración como de supervisión de las obras hasta
su término y entrega. Paralelamente, por tratarse de recursos federales, los gobiernos locales
deben de reportar el uso y destino de los recursos del fondo en las plataformas MIDS y SRFT, y
luego los datos reportados pasan por una validación estatal. Adicionalmente, los gobiernos
locales reportan información con el formato de Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra.
Estas son las herramientas de gestión que permiten el seguimiento a nivel central de los recursos
del FAIS, y alimentar los informes trimestrales que la Secretaría de Bienestar debe enviar a la
UED de la SHCP y a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
Además, el gobierno local presenta el proceso general del fondo para cumplir con los bienes y
servicios en el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves”.
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Solicitud de apoyos
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso
de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
NIVEL
1
2
3

CRITERIOS
§
§
§
§

4

§

El programa cuenta con información sistematizada, pero está no permite conocer la demanda total de
apoyos ni las características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero
no las características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de
información única de la demanda total de apoyos.

Sí, el FISM como componente del FAIS cuenta con información sistematizada presentada en el
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20201 que permite conocer la
demanda de apoyos (carencias por calidad y espacios en la vivienda; y, carencia por acceso a
los servicios básicos en la vivienda), así como las características socioeconómicas de los
solicitantes (población vulnerable por carencias y población vulnerable por ingresos del Municipio
de San Francisco de los Romo). Asimismo, a través del Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) Programa de Apoyo a la Vivienda2 se recolecta información necesaria
para evaluar criterios de elegibilidad asociados a la pobreza y/o vulnerabilidad de las personas u
hogares. De igual forma, el Decreto por el que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención
Prioritaria3 basado en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención
Prioritaria establece la identificación de la población a beneficiar por los gobiernos locales y en
dado de que el gobierno local no cuenta con dichas ZAP, retomara las localidades con mayor
índice de rezago social. Dicha información es válida ya que se utiliza como fuente de información
para realizar el Presupuesto de Egresos4 tanto de la federación como de los gobiernos locales.
(1) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(2https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la_
Vivienda.pdf
(3) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581631&fecha=11/12/2019
(4) https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§
§
§
§
§

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas de las características descritas.

Sí, el FISM como componente del FAIS dispone de procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo a través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica
(CUIS)1, cuestionario homologado a nivel nacional que recolecta información necesaria para
evaluar criterios de elegibilidad asociados a la pobreza y/o vulnerabilidad de las personas u
hogares. Dicha información se obtiene a través de tres procesos generales que se encuentran
disponibles para la población objetivo:
1.

2.

3.

Visita a vivienda: Cuando personal del Programa Social acude a cada una de las viviendas
a recolectar información de los hogares y sus integrantes en una región, zona o localidad
especifica.
Unidad itinerante/ Mesa de atención: Cuando se realiza una convocatoria para que las
personas acudan a proporcionar su información durante un periodo de tiempo corto; la
captación de información la realiza una persona capacitada para la recolección de datos en
el CUIS.
Unidad permanente: Cuando se realiza una convocatoria para que las personas acudan a
proporcionar su información durante un periodo de tiempo largo; la captación de información
la realiza una persona capacitada para la recolección de datos en el CUIS.

Po lo tanto, los procedimientos de las solicitudes de apoyo cuentan con todas las características
establecidas en el ítem.
(1)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la

_Vivienda.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes
características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
apoyo tienen una de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
apoyo tienen dos de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
apoyo tienen tres de las características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

registrar y dar trámite a las solicitudes de
registrar y dar trámite a las solicitudes de
registrar y dar trámite a las solicitudes de
registrar y dar trámite a las solicitudes de

Sí, el FISM cuenta con mecanismos de verificación documentados que cumplen con todas las
características establecidas en el reactivo. La Dirección General de Geoestadística y Padrones
de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar es la que efectúa la verificación periódicamente de
la información socioeconómica recolectada, coordinándose con la Unidad Administrativa
Responsable del Programa (UARP) para que ésta gestione el apoyo necesario por parte de su
personal en oficinas centrales y las Delegaciones en las entidades federativas para realizar la
revisión, en campo o escritorio, de los instrumentos de recolección y la información recabada,
siendo la Dirección la responsable de analizar la información que se derive del proceso de
verificación, para lo cual emitirá conclusiones y recomendaciones. El mecanismo anterior se
encuentra establecido en los Lineamientos para los procesos de recolección de información
socioeconómica y captura1 emitidos por la Secretaría de Bienestar y cuenta con todas las
características requeridas en el presente reactivo, correspondiendo a los gobiernos locales la
entrega de información solicitada a través de los formatos requisitados.
(1) Sistema de Información Social Integral y sus Lineamientos.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5536919&fecha=05/09/2018
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.

para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características
para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características
para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características
para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características

Sí, el FISM como componente del FAIS dispone de procedimientos para la selección de sus
beneficiarios que cuentan con criterios de elegibilidad, los cuáles se establecen en las ROP1 del
fondo, dichos procedimientos se encuentran documentados en los Criterios Generales para la
Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria2, los cuales toman en cuenta información
sociodemográfica disponible y los resultados de la medición oficial de pobreza a nivel nacional,
estatal y municipal. Asimismo, el CUIS es información que se encuentra sistematizada y es
difundida públicamente, por lo que es utilizada por todas las instancias ejecutoras, de esta
manera, al gobierno local sólo le compete el verificar y constatar que los proyectos se encuentren
localizados dentro de una ZAP y en caso de no contar con las mismas, en las localidades con
mayor rezago social dentro del municipio.
(1)https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2)https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Criterios_ZAP_2020.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§ Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características
establecidas.
§ Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características
establecidas.
§ Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características
establecidas.
§ Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características
establecidas.

Sí, el FISM dispone de mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios, siendo éstos: el CUIS1, que como se indicó con anterioridad, contiene
información que se encuentra sistematizada y es difundida públicamente, al ser utilizada por todas
las instancias ejecutoras; el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20202,
que también se constituye en un mecanismo de verificación, al presentar los recursos del FAIS
destinados al gobierno local correspondiente, informe que se difunde públicamente; el expediente
técnico integrado para cada una de las obras programadas y ejecutadas a través de recursos
FAIS radicados por el FISM a los gobiernos locales, mismo que se encuentra resguardado por la
unidad ejecutora correspondiente, entre otros.
(1)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la

_Vivienda.pdf
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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Tipos de apoyos
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
Están sistematizados.
Están difundidos públicamente.
Están apegados al documento normativo del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.
Los procedimientos
establecidas.

para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características
para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características
para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características
para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características

Sí, el FISM como componente del FAIS dispone de procedimientos para otorgar los apoyos a la
población beneficiaria como se constata en las ROP1, en el Informe anual sobre la situación de
pobreza y rezago social2, en el Cuestionario Único de Información Socioeconómica3, así como en
los expedientes técnicos4 integrados para cada una de las obras programadas y ejecutadas.
Dichos procedimientos son utilizados por todas las instancias ejecutoras, se encuentran
sistematizados y apegados al documento normativo del FAIS y son difundidos públicamente.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(3)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la
_Vivienda.pdf
La información, se encuentran a resguardo de la unidad ejecutora de la obra correspondiente.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen una de
características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen dos de
características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de
características establecidas.
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas
características establecidas.

las
las
las
las

Sí, el FISM como componente del FAIS dispone de mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios al momento en que las ROP1, el Informe
anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20202, el CUIS3 y el expediente técnico4
integrado para las obras ejecutadas pueden ser consultados para verificar los procedimientos de
entrega, a lo cual se suma el acta de entrega recepción firmada por el Comité de Partición Social
y la unidad ejecutora de la obra5.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2) https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/Inf_municipal_01011.pdf
(3)https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178781/CUIS_2017_Programa_Apoyo_a_la
_Vivienda.pdf
(4) https://sanfranciscodelosromo.gob.mx/portal/index.php/dependencias

Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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Ejecución
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características establecidas.
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características establecidas.
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

Sí, los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones de los recursos del FISM se encuentran
estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente en la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios1, en el Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios2, así como en la normativa y manuales establecidos por las entidades y dependencias
ejecutoras, encontrándose apegados a las ROP3 del FAIS.
(1) https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-159.pdf
(2) https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-26-282.pdf
(3) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(4) https://sanfranciscodelosromo.gob.mx/portal/index.php/dependencias

Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido
en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de las
características establecidas.
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las
características establecidas.
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Sí, la herramienta principal del seguimiento a la ejecución de obras y acciones del FISM es el
sistema de reporte a la MIDS y al SRFT, en donde se registra el avance de indicadores,
información contenida en las bitácoras de seguimiento, las fotos de los proyectos y obras y
archivos adjuntos, entre otros, siendo responsabilidad de los gobiernos locales el llenado y envío
de los reportes correspondientes.
Lo anterior se desprende de las ROP1, específicamente del apartado de seguimiento sobre el uso
de los recursos del FAIS, correspondiendo a la Secretaría de Bienestar, a través de sus
delegaciones estatales, la supervisión al seguimiento del uso de los recursos del FAIS radicados
a los gobiernos locales a través del FISM.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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K. Mejora y simplificación regulatoria
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos
tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No procede valoración cuantitativa.
Los Lineamientos Generales del FAIS vigentes hasta el 12 de julio de 2019, señalaban en el
apartado 2.3. Proyectos FAIS, que los siguientes casos quedaban exentos de Acreditación de
Beneficio a Población en pobreza extrema:
I
Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales.
II Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de rezago social.
III Las inversiones que atendiendo a lo establecido en el Informe anual acrediten reducir
brechas de desigualdad y/o hacer efectivos algún derecho social de manera plena.
IV Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población mayoritariamente
indígena, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición de
los gobiernos locales.
V Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con población con mayor grado de
marginación, según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición
de los gobiernos locales.
VI Las inversiones que se realicen dentro de las localidades con altos índices de violencia,
según los mecanismos establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición de los
gobiernos locales.
El 13 de marzo del 2020, el gobierno federal publicó el Acuerdo por el cual se emitían los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, realizando modificaciones
al apartado anteriormente citado, quedando de la siguiente manera:
Para la acreditación de beneficio a población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán
hacer uso de los procedimientos, que BIENESTAR publicará en su Normateca Interna a través
de la DGGPB, mismos que serán analizados por la DGGPB, para su evaluación y procedencia
de la acreditación correspondiente.
Los siguientes casos quedarán exentos de acreditación de beneficio a población en pobreza
extrema:
I
Las inversiones que se realicen dentro de las localidades rurales en ZAP rurales.
II Las inversiones que se realicen dentro de las localidades sin clasificación de rezago social.
Dichos cambios han permitido flexibilidad para la aplicación del recurso del Fondo en aquellas
zonas con población indígena y altos índices de violencia, permitiendo integrar a la planeación
de obras con recursos FAIS radicados al gobierno local algunas localidades y AGEBS que no se
habían tomado en cuenta anteriormente.
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Organización y gestión
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa.
El municipio de San Francisco de los Romo ha recibido, hasta el año corriente, en tiempo y forma
los recursos del FISM, no se ha presentado ningún problema que pudiera impedir la transferencia
de recursos a las instancias ejecutoras o beneficiarios del programa FISM.
Para su comprobación se anexa informes financieros de la recepción del recurso durante el
ejercicio 2020.

Sin estrategias por aplicar.
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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.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos.
El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.

El Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" presenta la
información solicitada en el presente ítem.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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Economía
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
No procede valoración cuantitativa.
La fuente de financiamiento para la operación del FISM en el Municipio de San Francisco de los
Romo es 100% federal, como se establece en el Presupuesto de Egresos 20201.
Por lo que, en el año 2020, el gobierno local de San Francisco de los Romo obtuvo un presupuesto
asignado de $ 18’860,205.00 (dieciocho millones ochocientos sesenta mil doscientos cinco pesos
00/100 M.N.)1.
(1)https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3
970.pdf#page=2
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L.

Sistematización de la información

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa
tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los
valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características establecidas.
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características establecidas.
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.

Sí, los sistemas institucionales de información utilizados por el FISM cuentan con fuentes de
información confiable que permiten verificar la información capturada, tienen establecida la
periodicidad y las fechas límites para el registro de la información, el personal involucrado en los
procesos tiene acceso a la información y existe consistencia entre la información que
proporcionan tanto el SRFT como la MIDS, correspondiendo al gobierno local la captura de la
información en tiempo y forma de acuerdo a las ROP1 del fondo.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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M. 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?
No procede valoración cuantitativa.
El gobierno local reporta los avances de los indicadores de servicios y de gestión a través del
SRFT y MIDS, los cuales se observan en, el Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de
sus metas"
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Rendición de cuentas y transparencia
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b. Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear
su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones
que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad
aplicable.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.

Sí, el FAIS actualiza y pública anualmente sus ROP1 en el Diario Oficial de la Federación que
contemplan los componentes FISE y FISM; dispone de mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas, al reportar trimestralmente2 la SHCP al Congreso de la Unión el avance de las obras
y acciones, correspondiendo al gobierno local alimentar el sistema informático correspondiente.
Asimismo, el gobierno local dispone de un procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios3, adicional a los mecanismos establecidos por el
propio FAIS.
En lo referente a la participación ciudadana, las ROP establecen la creación de Comités
Ciudadanos responsables de difundir entre los vecinos los acuerdos tomados, a lo cual se suma
el Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) en el que participan representantes ciudadanos,
en donde se da a conocer el monto del FISM radicado, así como el conjunto de obras y acciones
programadas y ejecutadas, existiendo minutas y actas de las reuniones efectuadas.
(1) https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589457&fecha=13/03/2020
(2)https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso
_de_la_Union
(3) https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-59.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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5. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

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

Sí, el FISM promueve la participación social de la planeación y seguimiento de los proyectos a
través de los Comités Comunitarios, Comités de Participación Social y otras formas de
organización, por lo que el instrumento para medir el grado de satisfacción de la población
atendida es el Acta de entrega recepción en la que los ciudadanos representantes establecen su
conformidad y/o las observaciones sobre los trabajos efectuados.
Además, el gobierno local de San Francisco de los Romo elabora una encuesta de satisfacción,
la cual, es un documento interno que indica el grado de satisfacción de las personas beneficiadas
sin inducir en sus respuestas, estas encuestas les proporcionan resultados breves, concisos,
neutrales y representativos de las personas beneficiadas, con el fin de realizar mejorar al interno
de la administración. El Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida” se puede observar dicho formato de la encuesta.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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6. MEDICIÓN DE RESULTADOS
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

o

No procede valoración cuantitativa.
El FISM documenta los resultados del fondo a nivel Fin y Propósito con indicadores establecidos
por el gobierno federal en la MIR1, cuyo avance es registrado trimestralmente tanto en el Sistema
de Recursos Federales Transferidos como en la MIDS. De igual manera, estos resultados
también son documentados en los informes de las evaluaciones externas2 que se han realizado
con anterioridad al fondo por parte del gobierno local.
(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2) http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito,
inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§
§

No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.
Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

El FISM dispone de una MIR en la que establece sus indicadores para medir su Fin y Propósito,
tomando en cuenta que, por ser un programa nacional la valoración en cuanto a su avance se
presenta a través del portal de Transparencia Presupuestaria (observatorio del gasto), en el que
se indica que su desempeño es medio1. Asimismo, se establece con base al año 2018 que el
logro de satisfacción es alto2.

(1) https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004
(2)https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/documentos/
msd/2018_33I004.pdf
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto
y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del
programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes
características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo,
antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la
situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente
relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del Programa.
NIVEL

CRITERIOS
§

1
§
2
§
3
§
4

El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno
o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y tiene(n) una de las
características establecidas.
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno
o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos de las
características establecidas.
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno
o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las
características establecidas.
El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno
o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características
establecidas.

Sí, el FISM cuenta con evaluaciones externas que no son de impacto y que permiten constatar
que resultados ha dado el fondo a nivel de Fin y Propósito en el contexto nacional1. Sin embargo,
las evaluaciones antecedentes realizadas por el gobierno local están imposibilitadas de conocer
el resultado alcanzado en el contexto nacional por la naturaleza del Pp federal.
(1)https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/programas/documentos/
msd/2018_33I004.pdf
(2)https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Documents/Analisis_Recursos_FAIS_2015.p
df
Obtiene 2 puntos de un total de 4 a alcanzar.

61

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?
No procede valoración cuantitativa.
De acuerdo con las evaluaciones externas de ejercicios anteriores, no se cuentan con hallazgos
relacionados con el Fin y/o Propósito del programa.

(1) http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c)
de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
II. 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.
III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

La evaluación de impacto tiene la característica I.
La evaluación de impacto tiene las características I y II
La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV.
La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

Sí, existen estudios y análisis realizados al Programa PROGRESA-OPORTUNIDADES en lo
referente a la eficacia de combate a la pobreza, como lo es el libro de Santiago Levy “Pobreza y
Transición Democrática en México”1, donde se sustenta porqué este tipo de intervención por parte
del Estado Mexicano es pertinente para atender el problema de la pobreza en México. Además
de lo anterior, en enero de 2011 CONEVAL público el estudio “El Ramo 33 en el desarrollo social
en México: evaluación de ocho fondos de política pública”2 donde se analizaron los Fondos que
integran el Ramo 33, sus características y rendición de cuentas.
(1)https://www.elsotano.com/libro/pobreza-y-transicion-democratica-en-mexico_10323894
(2)https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/info_public/PDF_PUBLICACIONES/Ramo_3
3_PDF_02032011.pdf
Con lo anterior se corrobora que es una intervención eficaz para atender el rezago y/o carencias
sociales en México.
Obtiene 4 puntos de un total de 4 a alcanzar.
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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?
No procede valoración cuantitativa.
Como se indicó en ítems anteriores, existen estudios y análisis académicos de corte nacional e
internacional efectuados, los cuales abordan y analizan el impacto de los programas sociales
como el FAIS, en lo referente a la disminución de la pobreza. Como referencia, se cita el libro
“Pobreza y Transición Democrática en México”, escrito por Santiago Levy1, en éste, el autor
efectúa un análisis comparativo y analítico de combate a la pobreza, estableciendo como
conclusión que los apoyos focalizados a la población en pobreza extrema son mejores e impactan
más que aquéllos programas que subsidian productos básicos, destacando la necesidad de
distinguir entre los programas que evitan la pobreza respecto a los programas que contribuyen a
superar la condición de pobreza de las familias.
Por lo anterior, el FAIS se considera adecuado, ya que su diseño e implementación tienen entre
sus objetivos el contribuir a superar la pobreza en que se encuentran varias familias mexicanas,
dado lo anterior, no es un programa encaminado a evitar el surgimiento de nuevas familias en
situación de pobreza, para ello existen o deben diseñarse otro tipo de programas que incidan en
una distribución de la riqueza más equitativa.
En concreto, se ratifica, que sí impactan positivamente programas como el FAIS.
(1) https://www.elsotano.com/libro/pobreza-y-transicion-democratica-en-mexico_10323894
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
NIVEL
1
2
3
4

CRITERIOS
§
§
§
§

La evaluación de impacto tiene la característica a).
La evaluación de impacto tiene las características a) y b).
La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d).
La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.

El gobierno local se ve imposibilitado a realizar la evaluación de impacto en primera instancia por
el origen del Pp que es Federal por lo que el ámbito de aplicación excede su competencia, razón
por la cual no se contabiliza en el puntaje total de la evaluación.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son
los resultados reportados en esas evaluaciones?
NIVEL
1
2
3

CRITERIOS
§
§
§
§

4
§

No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.
Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del
programa.
Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del
programa.
Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del
programa.
Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.

Como se mencionó en el ítem anterior, el gobierno local se ve imposibilitado a realizar la
evaluación de impacto en primera instancia por el origen del Pp que es Federal por lo que el
ámbito de aplicación excede su competencia, razón por la cual no se contabiliza en el puntaje
total de la evaluación.
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VI. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES
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OPORTUNIDADES,

DEBILIDADES,

Tabla 1. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones al
FISM

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Diseño

§

§

§

Existe experiencia por parte de los
operadores del FISM del gobierno
local.
Se dispone a nivel federal de
lineamientos para operar el FISM; de
un diagnóstico de la situación de
carencias en el municipio; de la
ubicación de las ZAP o localidades
con mayor rezago social y de la
población a la que van dirigidos los
recursos.
Se cuenta con una MIR federal con
indicadores estratégicos y de gestión
que establecen los objetivos a
alcanzar del Fondo.

1-13

§

§

Realizar capacitaciones de actualización y
seguimiento del Pp del fondo al personal que
coordina y opera el FISM en el gobierno local
para que continúen retomando, alineando y
manteniendo la congruencia con el FAIS
coordinado y operado por el gobierno
nacional.
Retomar y alinear la MIR, indicadores y metas
presentadas por el gobierno Nacional para la
presentación de la MIR del gobierno local de
San Francisco de los Romo.

Debilidad o Amenaza
Diseño

§
§

Carece de un Pp del FISM a nivel
municipal.
No se establecen metas a alcanzar
por el programa a nivel municipal de
acuerdo con los indicadores de la MIR
federal

1-13

§ Integrar el Programa presupuestario (Pp) para
operar el FISM en el gobierno local de San
Francisco de los Romo, Ags., a fin de
continuar
alineando
y
manteniendo
congruencia con el diseño, planeación,
cobertura, operación y medición de resultados
del FAIS diseñado y operado por el gobierno
nacional.
§ Ajustar los Anexos 3, 4 y 5 con base a la MIR
federal.

Diseño: Analiza la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la planeación estatal, sectorial y nacional, la
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así́ como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
Programas federales.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Planeación y
Orientación a
Resultados

§
§
§

§

§

Existe experiencia por parte de los
operadores del FISM del gobierno local.
El FISM cuenta con objetivos claros y
precisos a alcanzar a nivel nacional.
El Gobierno Federal dispone de un
proceso de planeación orientado a
resultados que cuenta con instrumentos
como los lineamientos de operación del
fondo y la MIR.
Los operadores del programa han
utilizado los resultados de la evaluación
realizada al FISM para definir acciones y
actividades que contribuyan a mejorar la
gestión y operación del Fondo.
Se cuenta con información a nivel federal
correspondiente a las carencias y rezago
social que presentan las ZAP y/o
localidades con mayor rezago social en
el municipio.

§
§

§

Que el personal involucrado en el Pp
continúe actualizándose en PbR-SED.
Incluir a nivel municipal en el Pp del FISM
el proceso de planeación con orientación a
resultados con horizonte de mediano y
largo plazo.
Diseñar su Programa Presupuestario.

14-22

Debilidad o Amenaza
Planeación y
Orientación a
Resultados

§

§

El gobierno municipal no dispone de un
plan estratégico para el FISM que
establezca metas a alcanzar en el
mediano y largo plazo.
Se desconocen los resultados del fondo
en cuanto a su contribución a la
reducción de pobreza y rezago social en
las ZAP del municipio.

§

Establecer a nivel local metas orientadas a
resultados que permitan ver la contribución
del FISM en la reducción de la pobreza y
rezago social a mediano y largo plazo

14-22

Planeación y Orientación a Resultados: Identifica si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Cobertura y
Focalización

§

§

§

El FISM tiene identificada su población
objetivo por medio de las ZAP y/o
localidades con mayor rezago social.
Se cuenta con información a nivel federal
correspondiente a las carencias y rezago
social que presentan las ZAP y/o
localidades con mayor rezago social en el
municipio.
Se tienen focalizadas las demandas de
carencias en servicios básicos a nivel
localidad para que se pueda diseñar un
plan de cobertura.

§

De no existir planos georreferenciados por
ZAP o localidades con mayor rezago social
en los que se precise y detalle el tipo de
obra y/o acción a efectuar, se recomienda
elaborar lo indicado.

§

Establecer un programa de trabajo en el
que se especifique de qué manera serán
atendidas las carencias en cada una de las
ZAP y/o localidades con mayor rezago
social, estableciendo los escenarios a
corto, mediano y largo plazo.

23-25

Debilidad o Amenaza
Cobertura y
Focalización

§

§

No se dispone de un programa de trabajo
detallado en el que se establezcan las
obras y/o acciones a realizar por ZAP y/o
localidades con mayor rezago social en el
municipio a corto, mediano y, largo plazo
para eliminar las carencias que
presentan.
Surgimiento de nuevas ZAP y/o
localidades con alto y muy alto rezago
social.

23-25

Cobertura y Focalización: Examina si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal 2020.

70

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Operación

§

§

§

§

El personal conoce empíricamente los
procesos generales y específicos del
fondo para su operación.
El gobierno federal dispone de las reglas
de operación del fondo, así como de la
metodología para determinar las ZAP.
La unidad administrativa no presenta
problemas para recibir en tiempo el
recurso a ejercer ni para realizar la
transferencia de recursos a la unidad
responsable de la ejecución del FISM.
La unidad responsable de operar el FISM
en el gobierno local de San Francisco de
los Romo, Ags., cuenta con un diagrama
de flujo de los procesos principales.

§

26-42

§

Que el personal responsable de la
operación del FISM mantenga actualizado
su conocimiento respecto a las ROP del
fondo que emite anualmente la Secretaría
de Bienestar, pasando de un conocimiento
empírico a un proceso formal, para evitar
posibles interpretaciones que distorsionen
el mismo.
Que el personal responsable de la
operación del FISM detalle más sus
diagramas de flujo con los procesos que se
llevan a cabo.

Debilidad o Amenaza
Operación

§

§

Que ingrese personal que desconozca
los procedimientos establecidos por la
normatividad aplicable al FISM ante los
posibles cambios de personal por
conclusión del período gubernamental en
el gobierno local.
A
nivel municipal no
se han
estandarizado los criterios de elegibilidad
que utilizan los operadores del FISM para
seleccionar las ZAP y población a
beneficiar ni los mecanismos para
verificar este procedimiento.

§

De existir cambio del personal responsable
de la operación y manejo del FISM con
motivo de la renovación de las autoridades
locales, se debe de considerar que
conozcan los procesos y normatividad
aplicable al FISM.

§

Establecer
el
mecanismo
de
estandarización en la elegibilidad de las
ZAP y población residente a beneficiar en
ellas.

26-42

Operación: Analiza los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable;
así́ como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Percepción de
la Población
Atendida

§

§

El gobierno federal dispone de un
cuestionario de seguimiento de obra que
recaba información de los representantes
del Comité de Participación Social, así
como de los mecanismos utilizados para
verificar que las obras se lleven a cabo de
acuerdo con el proyecto aprobado y a la
normatividad del Programa.
La actual unidad responsable de operar
el FISM en el gobierno local de San
Francisco de los Romo, Ags., aplica
encuestas de satisfacción a los
beneficiaros del programa logrando una
imparcialidad en los resultados.

§

Diseñar un cuestionario exclusivo y
específico para conocer el grado de
satisfacción de los beneficiarios de obras
realizadas con recursos del FISM en el
municipio.

§

Que un externo sea el responsable de
aplicar y sistematizar las encuestas de
satisfacción para lograr imparcialidad en
los resultados.

43

Debilidad o Amenaza
Percepción de
la Población
Atendida

§

§

El gobierno municipal no cuenta con un
instrumento que recolecte información
sobre el grado de satisfacción y la
percepción
de
los
beneficiarios
exclusivamente del FISM.
Disponen de actas de entrega recepción
en las que se incluyen la opinión de los
beneficiarios respecto a la obra o servicio
realizado, misma que se limita al comité
ciudadano que recibe la obra.

43

Percepción de la Población Atendida: Identifica si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y oportunidad / debilidad o
amenaza

Referencia
(pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Medición de
Resultados

§

§

Se dispone de la información necesaria
para establecer metas a corto mediano y
largo plazo para cumplir con los objetivos
del FISM, así como para generar las
Fichas Técnicas de los Indicadores de
Desempeño con toda la información
requerida por el gobierno federal.
Se cuenta con la información necesaria
para realizar un análisis y conocer los
resultados del FISM en su contribución a
la reducción de la pobreza y el rezago
social en el municipio.

§ Especificar metas alcanzables y orientadas
a resultados a corto mediano y largo plazo
para cumplir con los objetivos del FISM a
fin de conocer la contribución de este en la
atención de ZAP y/o localidades con mayor
rezago social en el municipio.
44-51

Debilidad o Amenaza
Medición de
Resultados

§

No se dispone a nivel municipal de un Pp
para el FISM

44-51

§ Integrar el Programa presupuestario (Pp)
para operar el FISM en el gobierno local de
San Francisco de los Romo, Ags., a fin de
continuar alineando y manteniendo
congruencia con el diseño, planeación,
cobertura, operación y medición de
resultados del FAIS diseñado y operado
por el gobierno nacional.

Medición de Resultados: Examina los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
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VII. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS
CONSISTENCIA Y RESULTADOS

74

DE

LA

EVALUACIÓN

DE

Tabla 2. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados
Año 2020
(Ejercicio Fiscal
2019)

Año 2021
(Ejercicio Fiscal
2020)

Comportamiento

Diseño

67.00%

69.44%

Ascendente

Planeación y orientación a
Resultados

79.00%

100.00%

Ascendente

Cobertura y Focalización

100.00%

100.00%

Se mantiene

Operación

48.00%

100.00%

Ascendente

Percepción de la Población o área
de enfoque atendida

0.00%

100.00%

Ascendente

Medición de Resultados

15.00%

83.33%

Ascendente

54.00%

89.84%

Ascendente

Aspectos Evaluados

Evaluación Final

Comparación del Avance de Resultados
de la Evaluación de Consistencia y Resultados
de los ejercicios fiscales 2019 y 2020
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%

83.33%

79.00%

89.84%

69.44%

67.00%

54.00%

60.00%

48.00%

50.00%
40.00%
30.00%

15.00%

20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

Diseño

Planeación y Cobertura y
Orientación Focalización
a Resultados

Operación

2019

Percepción
de la
Población

Medición de
Resultados

Evaluación
Final

2020

En lo que corresponde a la comparación del avance mostrado en los ejercicios fiscales 2019 y
2020 de la Evaluación de Consistencia y Resultados del FISM, se observa un comportamiento
ascendente en la valoración final, al pasar de un 54.00% a un 89.84%, registrando un avance del
35.84% respecto a la evaluación efectuada en el año 2021.
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VIII.

CONCLUSIONES
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EL principal hallazgo encontrado en la ejecución de la Evaluación de Consistencia y Resultados
al FAIS en su componente FISM del municipio de San Francisco de los Romo durante el ejercicio
fiscal 2020, es la ausencia de un Programa presupuestario (Pp) en el que se identifique la manera
en cómo el gobierno municipal establece: el diseño; la planeación y orientación a resultados; la
cobertura y focalización; la operación; la percepción de la población o área de enfoque atendida
y la medición de resultados del FISM. Al retomar los temas anteriores del gobierno nacional para
la operación del fondo por el gobierno local, éste registró, para el ejercicio fiscal 2020, un avance
del 35.84% en la implementación del PbR respecto al ejercicio fiscal 2019, al pasar de un 54.00%
a un 89.84%.
El no disponer de un Programa presupuestario o instrumento similar para el FISM a nivel
municipal que contenga la información concentrada e integrada metodológicamente para
conocer a detalle la gestión, operación, ejecución y resultados del fondo, impide tener información
disponible en cualquier momento acerca de la contribución y resultados que ha presentado el
fondo desde el inicio de su ejecución en el municipio a la fecha, así como el avance mostrado en
cuanto a la atención de la necesidad para la cual fue creado.
El análisis realizado al FISM en su ejecución a nivel local, y de acuerdo con lo retomado por el
municipio de San Francisco de los Romo respecto al gobierno federal, se encontró:
§

Diseño del Programa: La problemática que se desea atender a través del FAIS se encuentra
plenamente identificada por el gobierno nacional en documentos normativos y su objetivo
está vinculado tanto a la planeación nacional como a la municipal, teniendo plenamente
establecidas sus poblaciones, potencial, objetivo y atendida. Asimismo, la implementación
del fondo se lleva a cabo en apego a la normatividad federal vigente. No obstante, a ello, el
gobierno local no ha estructurado su propio Programa presupuestario, lo que provoca
discrepancias entre quienes operan el fondo administrativamente respecto a los
responsables de la programación y ejecución de la obra, como se aprecia en los ítems 10,
11 y 12.

§

Planeación y orientación a resultados del Programa: Al haber obtenido el 100% del puntaje
requerido, tan solo se establecen recomendaciones en el FODA para perfeccionar este tema.

§

Cobertura y Focalización: Al igual que el tema anterior, este alcanza un puntaje del 100%,
por lo que las recomendaciones establecidas en el FODA permitirán fortalecer el proceso de
cobertura y focalización del fondo.

§

Operación del programa: Se encuentra regulada por la normatividad aplicable al fondo,
determinada por el gobierno nacional, por lo que la recomendación establecida en el FODA
está encaminada a que el personal responsable de la operación del fondo en el gobierno
local se mantenga actualizado en su conocimiento respecto a las ROP.

§

Percepción de la población atendida: No obstante, de disponer de las actas de entregarecepción en las que se integra el grado de satisfacción del comité ciudadano, se propone
77

como recomendación en el FODA se diseñe un instrumento para medir el nivel de
satisfacción de la población que no forma parte del comité referido.
§

Medición de resultados: En este tema, se sugiere en el FODA, que el gobierno local
especifique las metas alcanzables y orientadas a resultados a corto, mediano y largo plazo
para cumplir con los objetivos del FISM.

Dado lo anterior, se puede concluir que el gobierno local de San Francisco de los Romo operó
adecuadamente el fondo en virtud de existir reglas de operación y normatividad federal, a lo que
se sumó el conocimiento lírico de los operadores locales, es decir, las autoridades municipales
consideran al fondo como un subsidio federal que complementa los recursos municipales.
Con base a lo expresado en los párrafos anteriores se recomienda:
1.

2.

3.

Integrar el Programa presupuestario (Pp) para operar el FISM en el gobierno local de San
Francisco de los Romo, Ags., a fin de continuar alineando y manteniendo congruencia con el
diseño, planeación, cobertura, operación y medición de resultados del FAIS diseñado y
operado por el gobierno nacional.
Capacitar y actualizar el conocimiento del personal que coordina y opera el FISM en el
gobierno local para que continúen retomando, alineando y manteniendo la congruencia con
el FAIS coordinado y operado por el gobierno nacional.
Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA.
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Tabla 3. Valoración final del Programa
Nombre del Programa:

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Modalidad

I-004

Dependencia/Entidad

Municipio de San Francisco de los Romo

Unidad Responsable

Dirección de Planeación y Evaluación

Tipo de Evaluación

Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación

2021

Ejercicio Fiscal

2020

Tema

Nivel

Justificación

Diseño

69.44%

La federación cumple con las características; el gobierno
local no precisa las metas a alcanzar por nivel de objetivo.

Planeación y Orientación
a Resultados

100.00%

El FISM cuenta con instrumentos de planeación y
orientación hacia resultados.

Cobertura y Focalización

100.00%

Tanto el gobierno nacional como local cuentan con una
estrategia de cobertura y focalización.

Operación

100.00%

Se dispone de una normatividad federal aplicable al FISM,
la cual retoma el gobierno local.

Percepción de la
Población Atendida

100.00%

El gobierno local cuenta con instrumentos de medición del
grado de satisfacción.

Resultados

83.33%

El FISM en San Francisco de los Romo, Ags., no ha sido
sometido a una evaluación de impacto.

Valoración Final

89.84%

El gobierno local carece de un Pp que permita precisar
el ejercicio de recursos con base a un PbR.

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo
100 caracteres por Módulo)
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Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo"

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo"
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Anexo 2 " Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"

Anexo 2 " Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"

El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través, de la recepción de las
solicitudes, tanto de los Comités Comunitarios como de los ciudadanos en si, las cuales se registran en una hoja
de exel procurando año con año añadirle datos para que esta sea una herramienta de manera general mediante la
cual se realice la actualización, depuración y selección de los beneficiarios, además de usar como herramienta
del programa el Cuestionario Único de Información socioeconómica para el diagnóstico de las carencias en los
hogares que son beneficiarios del programa.
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

FISM
GASTO FEDERALIZADO
AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)

TEMA

RESUMEN NARRATIVO

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han
sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el
Catalogo FAIS 2016
Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales)
registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada
en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como
proyecto especial
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización,
infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La
clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
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Anexo 4 “Indicadores”
Anexo 4 “Indicadores”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

FISM
GASTO FEDERALIZADO
AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de medida

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas

Comportamiento del
Indicador

Fin

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Propósito

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Componente

Porcentaje de proyectos de
contribución directa
registrados en la MIDS
Porcentaje de otros
proyectos registrados en la
MIDS
Actividades

Porcentaje de proyectos
Complementarios
registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos
de contribución directa
registrados en la MIDS al
trimestre
(Sumatoria de otros
proyectos registrados la
MIDS al trimestre
correspondiente/Sumator
(Sumatoria de proyectos
complementarios
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente/Sumator
ia de proyectos totales
registrados en la MIDS al
trimestre
correspondiente)*100
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Anexo 5 “Metas del Programa”

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de objetivo

FISM
GASTO FEDERALIZADO
AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)

Nombre del
indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Justificación

Factible

Fin

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Propósito

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Componente

Actividad
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Justificación

Propuesta de
mejora
de la meta

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias
entre programas federales
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nombre del programa

FISM
GASTO FEDERALIZADO
AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)

Modalidad y clave

Depend
encia/
Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo
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Cobertura geográfica

Fuentes de
información

¿Coincide con el
programa
evaluado?

¿Se complementa
con el programa
evaluado?

Justificación

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender
los Aspectos Susceptibles de Mejora”
Avance del Documento de Trabajo

Nombre del Programa: FISM
Modalidad:

GASTO FEDERALIZADO

Dependencia/Entidad: AGUASCALIENTES
Unidad Responsable: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Tipo de Evaluación:
Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2021 (ejercicio fiscal 2020)

N°

1

2

Aspectos
susceptibles
de mejora

Fecha Compromiso del ASM
Actividades

Área responsable
Ciclo de inicio

Resultados
esperados

Fecha de
término

Productos
y/o
evidencia

Avance % en los tres ultimos años
(%)
sep-17

mar-18

sep-18

mar-19

sep-19

mar-20

sep-20

Identificación
del documento Observaciones
probatorio

Deberá
recolectar
información acerca de la
contribución del programa
a
los
objetivos del
programa
sectorial,
especial, institucional o
nacional.

Mediante
oficio
se
solicita a la
direccion de
finanzas
y
administracio
n la considere
dentro
del
presupusto
de egresos la
Dirección de Finanzas y
partida para
Administración
la
contratacion
de servicios
profesionales
externos
o
pesonal
de
planta, para
el desarrollo
de
sistema
infomatico.

2017

Proyecto para
Contar con información
la creación
socioeconómica de los
del programa
2020 beneficiarios y posibles
informático
beneficiarios de los
Sistema de
programas
Beneficiarios

20

50

55

62

68

85

100

Dirección de
Finanzas y
administracion

Deberá
contar
con
información de estudios o
evaluaciones nacionales e
internacionales
que
muestran impacto de
programas similares y se
compare un grupo de
beneficiarios con uno de
no
beneficiarios
de
características similares.

Deberá
contar
con
información
de estudios o
evaluaciones
nacionales e
internacional
es
que
muestran
impacto de Dirección de Finanzas y
programas
Administración
similares y se
compare un
grupo
de
beneficiarios
con uno de no
beneficiarios
de
característica
s similares.

2017

2020

se presupuesta la
oficio donde
partida para atender el
se solicita la
requerimiento, y asi dar
peticion
cumplimiento

15

25

30

48

54

70

100

Dirección de
Finanzas y
administracion
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender
los Aspectos Susceptibles de Mejora”
Avance del Documento Institucional

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Aspectos
susceptibles
de mejora

N°

1

Deberá
recolectar
información acerca de la
contribución del programa a
los objetivos del programa
sectorial,
especial,
institucional o nacional.

2

Deberá
contar
con
información de estudios o
evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran
impacto de programas
similares y se compare un
grupo de beneficiarios con uno
de no beneficiarios de
características similares.

0

0

FISM
GASTO FEDERALIZADO
AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)
Fecha compromiso del ASM
Área
coordinadira

Acciones a emprender

Mediante oficio se solicita a
la direccion de finanzas y
administracion la considere
dentro del presupusto de
egresos la partida para la
contratacion de servicios
profesionales externos o
pesonal de planta, para el
desarrollo de sistema
infomatico.
Deberá contar con
información de estudios o
evaluaciones nacionales e
internacionales que
muestran impacto de
programas similares y se
compare un grupo de
beneficiarios con uno de no
beneficiarios de
características similares.

Área responsable

Ciclo de
inicio

Fecha de Termino

Resultados
esperados

Productos
y/o
evidencia

Avance % en los tres ultimos años
(%)
sep-17

mar-18

sep-18

mar-19

sep-19

mar-20

sep-20

Identificación
del documento
probatorio

Dirección de Finanzas
y Administración

2017

2020

Contar con
Proyecto para
información
la creación del
socioeconómica de
programa
los beneficiarios y
informático
posibles beneficiarios
Sistema de
de los programas
Beneficiarios

20

50

55

62

68

85

100

Dirección de Finanzas
y administracion

Dirección de Finanzas
y Administración

2017

2020

se presupuesta la
partida para atender
el requerimiento, y
asi dar cumplimiento

15

25

30

48

54

70

100

Dirección de Finanzas
y administracion
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oficio donde
se solicita la
peticion

Observaciones

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora”
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas
derivadas de evaluaciones externas”

En proceso de
atención

ASM Evaluación 2021 (Ejercicio 2020)

Justificación

Si/No
Sin Observaciones

No
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Ninguna

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa: FISM
Modalidad:

GASTO FEDERALIZADO

Dependencia/Entidad: AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2021 (ejercicio fiscal 2020)
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:

Tipo de Población

Unidad de
Medida

2017

2018

2019

2020

%

%

%

%

P.Potencial
P.Objetivo
P.Atendida
(P. A.*100) / P.O
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98
Personas con
discapacidad

No indígenas

Indígenas

Adultos Mayores
65+

Adultos
30 - 64 años

Jóvenes
18 - 29 años y 11
meses

Adolescentes
13 - 17 años y 11
meses

Niñas y niños
6 - 12 años y 11
meses

Infantes0 - 5 años y
11 meses

Hombres

Mujeres

Total

Nombre Localidad

Clave Localidad

Nombre Municipio

Clave Municipio

Modalidad:

Nombre Estado

Clave Estado

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”

Nombre del Programa: FISM

Dependencia/Entidad: AGUASCALIENTES

Unidad Responsable:

GASTO FEDERALIZADO

Tipo de Evaluación:

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2021 (ejercicio fiscal 2020)

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves”
Procesos a nivel federal
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Procesos a nivel local
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Capítulos
de gasto

1000: Servicios
Personales

Partida

Concepto de Gasto
$

-

NO APLICA

1200

Remunera ci ones a l pers ona l de ca rá cter tra ns i tori o

$

-

NO APLICA

1300

Remunera ci ones a di ci ona l es y es peci a l es

$

-

NO APLICA

1400

Seguri da d s oci a l

$

-

NO APLICA

1500

Otra s pres ta ci ones s oci a l es y económi ca s

$

-

NO APLICA

1600

Previ s i ones

$

-

NO APLICA

1700

Pa go de es tímul os a s ervi dores públ i cos

$

-

NO APLICA

2400

Subtotal de Capítulo 1000
Ma teri a l es de a dmi ni s tra ci on, emi s i on de documentos y
a rtícul os ofi ci a l es
Al i mentos y utens i l i os
Ma teri a s pri ma s y ma teri a l es de producci ón y
comerci a l i za ci ón
Ma teri a l es y a rtícul os de cons trucci ón y de repa ra ci ón

2500

Productos quími cos , fa rma céuti cos y de l a bora tori o

$

-

NO APLICA

2600

$

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

2800

Combus ti bl es , l ubri ca ntes y a di ti vos
Ves tua ri o, bl a ncos , prenda s de protecci ón y a rtícul os
deporti vos
Ma teri a l es y s umi ni s tros de s eguri da d

$

-

NO APLICA

2900

Herra mi enta s , refa cci ones y a cces ori os menores

$

-

NO APLICA

2200
2300

2700

$0.00

3100

Servi ci os bá s i cos

3200

3600

Servi ci os de a rrenda mi ento
Servi ci os profes i ona l es , ci entífi cos , técni cos y otros
s ervi ci os
Servi ci os fi na nci eros , ba nca ri os y comerci a l es
Servi ci os de i ns ta l a ci ón, repa ra ci ón, ma nteni mi ento y
cons erva ci ón
Servi ci os de comuni ca ci ón s oci a l y publ i ci da d

3700

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

$

-

NO APLICA

Servi ci os de tra s l a do y vi á ti cos

$

-

NO APLICA

3800

Servi ci os ofi ci a l es

$

-

NO APLICA

3900

Otros s ervi ci os genera l es

$

-

NO APLICA

Subtotal Capítulo 3000

$

565,806.15

$565,806.15

-

4100

Tra ns ferenci a s i nterna s y a s i gna ci ones a l s ector públ i co

0

NO APLICA

4200

Tra ns ferenci a s a l res to del s ector públ i co

0

NO APLICA

4300

Subs i di os y s ubvenci ones

0

4400

Ayuda s s oci a l es

4500

Pens i ones y jubi l a ci ones

NO APLICA
GASTOS
DIRECTOS
NO APLICA

4600

Tra ns ferenci a s a fi dei comi s os , ma nda tos y otros a ná l ogos

0

NO APLICA

4700

Tra ns ferenci a s a l a s eguri da d s oci a l

0

NO APLICA

4800

Dona ti vos

0

NO APLICA

4900

Tra ns ferenci a s a l exteri or

0

NO APLICA

$6,176,330.07
$0.00

Subtotal Capítulo 4000

$6,176,330.07
$328,643.81

GASTOS
DIRECTOS

5100

Mobi l i a ri o y equi po de a dmi ni s tra ci ón

5200

Mobi l i a ri o y equi po educa ci ona l y recrea ti vo

0

NO APLICA

5300

Equi po e i ns trumenta l medi co y de l a bora tori o

0

NO APLICA

5400

Vehícul os y equi po de tra ns porte

0

NO APLICA

5500

Equi po de defens a y s eguri da d

0

NO APLICA

5600

Ma qui na ri a , otros equi pos y herra mi enta s

0

NO APLICA

5700

Acti vos bi ol ógi cos

0

NO APLICA

5800

Bi enes i nmuebl es

0

NO APLICA

5900

Acti vos i nta ngi bl es

0

NO APLICA

Subtotal Capítulo 5000

6000: Obras
Públicas

NO APLICA

$

3500

$

-

-

$

3400

5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles

$0.00
NO APLICA
GASTOS
INDIRECTOS
NO APLICA

3300

4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y
otras ayudas

-

$

Subtotal de Capítulo 2000

3000: Servicios
Generales

Catergoría

Remunera ci ones a l pers ona l de ca rá cter perma nente

2100

2000: Materiales
y Suministros

Total

1100

$328,643.81

6100

Obra públ i ca en bi enes de domi ni o públ i co

$9,651,455.61

6200

Obra públ i ca en bi enes propi os

$2,356,000.00

6300

Proyectos producti vos y a cci ones de fomento
Subtotal Capítulo 6000

GASTOS
DIRECTOS
GASTOS
DIRECTOS

-

-

$12,007,455.61

-

El i ja por rengl ón el concepto de ga s to del ca tá l ogo que des pl i ega en l a col umna con el mi s mo nombre. En ca s o de que
una pa rti da no a pl i que el egi r l a opci ón 'No Apl i ca '.
Ca tegori a
Ga s tos de
opera ci ón
di rectos
Ga s tos de
opera ci ón
Indi rectos
Ga s tos en
ma nteni mi ento

Cua nti fi ca ci
ón
4

Metodol ogía y cri teri os pa ra cl a s i fi ca r ca da concepto de ga s to
Los ga s tos de opera ci ón de¡i rectos s on l os s a l a ri os de l os el ementos , l a compra de
s umi ni s tri s y otros .

0
Son ga s tos o s ervi ci os externos y tra ba jos i nternos que res ul ta n neces a ri os pa ra cons erva r
11 en perfecto es tda o de us o y pres enta ci on de l a s i ns ta l a ci ones y el ementos uti l i za dos en
el ejrci ci o de l a a cti vi da d

Ga s tos en
ca pi ta l
Ga to Tota l

15

Ga to Uni ta ri os
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Anexo 14 "Avance de los indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo

FISM
I-004
AGUASCALIENTES
Departamento de Planeación y Evaluación
Consistencia y Resultados
2021 (ejercicio fiscal 2020)

Nombre del Indicador

Frecuencia de
Medición

Meta (Año
evaluado)

Valor
alcanzado (año
evaluado)

Avance (%)

Porcentaje de proyectos
de contribución directa
registrados en la MIDS

Trimestral

84%

83%

98.72

Porcentaje de otros
proyectos registrados en
la MIDS

Trimestral

13%

3%

346.7

Porcentaje de proyectos
Complementarios
registrados en la MIDS

Trimestral

5%

12%

40.52

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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Justificación

Anexo 15 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida”
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Anexo 16 “Comparación con resultados
de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”
Año 2020
(Ejercicio Fiscal
2019)

Año 2021
(Ejercicio Fiscal
2020)

Comportamiento

Diseño

67.00%

69.44%

Ascendente

Planeación y orientación a
Resultados

79.00%

100.00%

Ascendente

Cobertura y Focalización

100.00%

100.00%

Se mantiene

Operación

48.00%

100.00%

Ascendente

Percepción de la Población o área
de enfoque atendida

0.00%

100.00%

Ascendente

Medición de Resultados

15.00%

83.33%

Ascendente

54.00%

89.84%

Ascendente

Aspectos Evaluados

Evaluación Final

Comparación de Evaluación
de los ejercicios fiscales 2019 y 2020
Diseño
100
80
Medición de
resultados

60

Planeación y
Orientación

40

Objetivo

20

Ejercicio 2019

0

Ejercicio 2020
Percepción de la
población

Cobertura y
Focalización

Operación

En lo que corresponde a la comparación del avance mostrado en los ejercicios fiscales 2019 y
2020 de la Evaluación de Consistencia y Resultados del FISM, se observa un comportamiento
ascendente en la valoración final, de tener de un 54.00% a un 89.84%, registrando un avance del
35.84% respecto a la evaluación efectuada en el año 2021.
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XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS
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AGEB
ASM
BIENESTAR
CODEMUN
CONAPO
CONEVAL
CUIS
DISTRITO
FEDERAL
DOF
ENOE
FAIS
FID
FISE
FISM
FODA
GpR
INEGI
IPLANEA
LCF
LFPRH
LGDS
MIDS
MIR
MML
PAE
PbR
PEF
Pp
RFP
ROP
SED
SHCP
SRFT
TdR
UARP
UED
ZAP

Área Geoestadística Básica
Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría del Bienestar
Consejo de Desarrollo Municipal
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Cuestionario Único de Información Socioeconómica
Ciudad de México, de conformidad con el artículo trigésimo cuarto transitorio
de la Constitución Política de la CDMX.
Diario Oficial de la Federación
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Ficha de Indicador de Desempeño
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Gestión para Resultados
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes
Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley General de Desarrollo Social
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
Matriz de Indicadores para Resultados
Metodología del Marco Lógico
Programa Anual de Evaluación del Estado de Aguascalientes
Presupuesto basado en Resultados
Presupuesto de Egresos de la Federación
Programa presupuestario
Recaudación Federal Participable
Reglas de Operación del Programa
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema de Recursos Federales Trasferidos
Términos de Referencia establecidos por el CONEVAL y retomados por
IPLANEA
Unidad Administrativa Responsable del Programa
Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP
Zona de Atención Prioritaria
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