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Presentación

En la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su Capítulo V, Artículo 25, se establecen 
las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las 
haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y Municipios, condicionando 
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 
aportación establece esta Ley, con base a los ocho Fondos que lo conforman.

De acuerdo al Artículo 33 de la LCF, las aportaciones federales que con cargo 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinados al 
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF), estarán orientados a financiar obras, acciones 
sociales básicas e inversiones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaria de Desarrollo Social ahora 
Secretaria de Bienestar. No obstante, estas obras y acciones que se realicen con 
los recursos del Fondo, deberán orientarse preferentemente conforme al informe 
anual de la situación de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones, 
conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de 
atención prioritaria. 

Asimismo, es la Secretaría de Bienestar, la encargada de proporcionar la 
capacitación a las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones 
territoriales, sobre el funcionamiento del Fondo. Mientras que, las entidades, 
municipios y demarcaciones territoriales, deben hacer de conocimiento a sus 
habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de 
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; promover la participación de las 
comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como la 
programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación e informar los avances 
del ejercicio de los recursos de manera trimestral y al término de cada ejercicio. 
Conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional 
de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Es así como, el gobierno de del Estado de Puebla ha promovido e impulsado 
distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, orientadas 
a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de rendición 
de cuentas y crear valor público. Contribuyendo a las buenas prácticas 
gubernamentales y de la institucionalización del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) de la Administración Pública Estatal, se crean los Términos de 
Referencia (TdR) para la evaluación del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2019, que en 
colaboración de la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Secretaría de 
Bienestar del Estado de Puebla, se emite el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2020. Del cual se deriva la presente evaluación de tipo Específica de Desempeño 
para el Municipio de Tepeaca, Puebla para el ejercicio 2019.
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Resumen Ejecutivo
Introducción

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tiene como objetivo principal el 
contribuir al bienestar social, mediante el financiamiento de obras, acciones básicas e inversiones en 
materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza extrema y el rezago social, conforme 
a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Desarrollo Social y en las zonas de 
atención prioritaria.

De FAIS se desprende el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), el cual destina los recursos, en los siguientes rubros: 
Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social y para el Estado de 
Puebla y el Municipio de Tepeaca, estos se presentan en el Acuerdo FISMDF y FISM-DF 2019, de la 
página de Transparencia Fiscal de Puebla.

De tal manera, que en la presente evaluación, dichos recursos son revisados en cuanto a su 
distribución, aplicación y focalización, mediante los siguientes 9 apartados, los cuales se enlistan de 
la siguiente manera:

Apartado 1: Características del Fondo, el cual está conformado por 6 apartados, dentro de los 
cuales se responden 25 preguntas, concernientes a la justificación de creación y diseño del Fondo; 
la planeación estratégica; la planeación estratégica y contribución; la generación de información y 
mecanismos de atención; la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); la orientación y medición 
de resultados; y la transparencia y rendición de cuentas, los cuales son calificados mediante 
preguntas cuantitativas y/o cualitativas, que se presentan en el análisis de resultados.

Apartados 2, 3, 4 y 5, corresponde a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM); identificación de 
los hallazgos; análisis FODA; y recomendaciones.

Apartado 6, 7 y 8, aquí se presentan las conclusiones, valoración del Fondo, y los resultados finales 
de la información obtenida con base a los 14 anexos, que respaldan las respuestas del apartado 
1, y se solventan en las entrevistas realizadas al personal responsable de la operación del Fondo en 
el municipio.

Apartado 9, se refiere a las fuentes de información consultadas y la información que el municipio 
presento a este cuerpo evaluador. 

Marco Legal

La presente evaluación, se deriva del marco legal que establece el ejercicio de los recursos de los 
fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas 
y sus municipios. Asimismo, dicho marco señala la evaluación de los mismos por la instancia técnica 
de evaluación, que reportara los hallazgos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante 
el sistema diseñado para tal fin, con fundamento en la normatividad siguiente:

• Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
• Artículos 2, fracción II, 23, Inciso vi, 27, 57, fracción III, 110, 175, 176, 177, fracción VIII, 223, 

tercer párrafo, 298, sexto párrafo, 303 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH).

• Artículos 25, fracción III, 32, 33, 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF).

• Artículos 54, 61, fracción I, inciso a, fracción II, inciso b, segundo párrafo, 64, 79 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 
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• Artículo 8, fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020. 

• Para ello la Secretaria de Bienestar del Estado de Puebla, mediante la Dirección de Padrones, 
Evaluación y Monitoreo, adscrita a la Coordinación General de Planeación, Seguimiento 
y Evaluación en conjunto con la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado, que por 
medio de la Dirección de Evaluación, perteneciente a la Subdirección de Planeación a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2020, emiten los 
Términos de Referencia (TdR), para la Evaluación Especifica de Desempeño del FISM-DF para 
el ejercicio fiscal 2019, respaldado en el marco legal, que a continuación se menciona:

• Artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
• Artículos 5, fracciones II, III, 9, fracción VI, VII, VIII, XI, 11, fracción V, VII, 46 y 52, 64 inciso g, 66, 

68,  de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
• Artículos 30, fracción V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fracción XI de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Puebla.
• Artículos 1, fracción X, 144, 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 

y sus Municipios.
• Artículos 5, fracción II e inciso c, 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones II, XXI  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
• Artículos 1, 2, 5, fracciones I, IV, IV.1, 11, fracción VII,XXVIII, 13, fracción XII, XVI, 25, fracciones 

I, X, XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar.

Plan Anual de Evaluación

Objetivo General

Establecer un programa anual de trabajo, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) de la Administración Pública Estatal, que coordine de manera integral las actividades a 
realizar en materia de monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño, de forma organizada, 
calendarizada y que brinde información para elevar la eficacia y eficiencia que permita mejorar 
calidad del gasto en los programas públicos.

Objetivos Específicos

a. Fortalecer el modelo de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED) a través del monitoreo, seguimiento y evaluación del desempeño de 
Programas presupuestarios, fondos, convenios y subsidios. 

b. Determinar las evaluaciones que se aplicarán a los programas presupuestarios, fondos, 
convenios y subsidios, durante el Ejercicio Fiscal 2019. 

c. Determinar los tipos de evaluación del desempeño que se aplicarán, objetivos y términos de 
referencia a que se sujetarán. 

d. Asentar las actividades de monitoreo y seguimiento de indicadores de resultados de los 
programas presupuestarios. 

e. Evaluar la gestión de los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal. 
f. Generar información que influya en la toma de decisiones y contribuya a la mejora continua 

de los programas de gobierno, con énfasis en la generación de valor público. 
g. Monitorear, analizar y validar las obras públicas, información financiera, indicadores y 

evaluaciones reportadas por los Municipios del Estado sobre el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcación Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a través del sistema establecido por la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables.
h. Establecer el calendario de trabajo que contemple las actividades de monitoreo, seguimiento 

y evaluación del desempeño para el cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para 
el Ejercicio Fiscal 2019.

i. Instrumentar una agenda multianual, en los casos que corresponda, de las actividades del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal.

j. Vincular los resultados de las evaluaciones con el calendario de actividades de la 
programación y presupuestación de conformidad con el artículo 111, último párrafo, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 22 de su reglamento.

k. Articular los resultados de las evaluaciones con el Mecanismo para Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora.

l. Articular los resultados de las evaluaciones como insumo relevante de información para el 
Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED).

m. Ofrecer a los responsables de la ejecución del gasto, elementos que permitan optimizar 
el monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación eficiente y eficaz de los recursos 
transferidos de gasto federalizado.

n. Apoyar con la difusión de los resultados de las evaluaciones al interior de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Objetivos de la Evaluación
Objetivo general 

Valorar el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios aplicados a nivel 
municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar 
información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos 
públicos federales.

Objetivos específicos 

• Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los Recursos Federales Transferidos 
a los Municipios realizada por el municipio, así como su contribución a la consecución de los 
objetivos del fondo.

• Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2019, con 
base en la información del desempeño generada por el municipio.

• Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y 
transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.

• Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los 
recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del 
ejercicio.

• Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del 
problema para el que fue creado.

• Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el 
corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo.
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Nota metodológica

La presente Evaluación Especifica de Desempeño, se realiza tomando en cuenta lo establecido 
en el Programa Anual de Evaluación 2020, con base a los Términos de Referencia (TdR), para la 
evaluación del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019, mismos que se pueden consultar en la página 
electrónica del Gobierno del Estado de Puebla www.evaluacion.puebla.gob.mx

La evolución del FISM-DF en el Municipio de Tepeaca, es analizada mediante un apartado de 
descripción del Fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 6 secciones temáticas 
conformadas por un total de 25 preguntas, de las cuales 17 son de respuesta cerrada y 8 de 
respuesta abierta, como se señala en la presente Tabla.

Tabla 1. Secciones de la Evaluación Específica de Desempeño para el FISM-DF 2019

No. Sección Preguntas Preguntas 
por sección

Características generales del fondo:
A) Objetivos del FISM-DF de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo 
relacionado.
B) Necesidades o problemas del municipio relacionados con los objetivos 
y rubros establecidos en la LCF y la demás normatividad aplicable al FISM.
C) Fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás 
normatividad aplicable.
D) Evolución del presupuesto del fondo en el municipio, considerando al 
menos tres ejercicios fiscales anteriores.
E) Indicadores de la MIR federal a través de los cuales se da seguimiento al 
fondo evaluado.
F) Los indicadores municipales a través de los cuales se da seguimiento al 
fondo evaluado.

A-F

A
Justificación de la creación y del diseño del
programa

1 - 4 4

B Planeación estratégica y contribución 5 - 7 3

C
Generación de información y mecanismos de
atención

8 - 9 2

D Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 10 10 - 13 4

E Orientación y medición de resultados 14 - 20 7

F Transparencia y rendición de cuentas 21 – 25 5

Total 25
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1. Características generales del fondo

De acuerdo al Artículo 32 de la Ley de coordinación Fiscal (LCF), el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), se divide en el Fondo el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF).

En el Artículo 33 de esta misma Ley, se señala que, “Las aportaciones federales que con cargo 
al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.

Es así como el FAIS destina recursos al FISM-DF, con el objetivo de cubrir los siguientes rubros: 
“agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social”. 

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este 
artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 
y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que 
realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar el último día hábil de enero.

Asimismo, lo anterior es congruente con el Objetivo del Propósito de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), al considerar como prioridad el atender a la población que habita en las zonas 
de atención prioritaria principalmente urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de 
rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema, que al 
desatenderlas 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. 

Para la asignación de los recursos del FAIS, estos se otorgan con base al Informe Anual de Pobreza y 
apegados al Catálogo de Obras FAIS, establecidos en los Lineamientos Generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio fiscal a ejercer. Para el 
ejercicio fiscal evaluado, se contemplan las modificaciones realizadas, mediante el Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, de fecha 12 de julio de 2019, donde la Secretaria de Bienestar retoma, la 
actividad de la ya extinta Secretaria de Desarrollo Social, para coordinar las acciones que incidan 
en el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el desarrollo humano, cuyas obras y 
acciones están encaminadas a la disminución de las carencias sociales y el rezago social, definidos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De acuerdo al Catálogo de Obras FAIS, el rubro de gasto correspondiente al Artículo 33 de la 
LCF, atiende a las necesidades de alcantarillado, agua potable, drenaje y letrinas, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, infraestructura básica del 
sector salud, mejoramiento de vivienda, acciones sociales básicas y urbanización; por rubros de 
gasto, son los proyectos de agua y saneamiento, centros integradores de desarrollo, educación, 
salud, urbanización, vivienda y otros proyectos. Estas obras y/o acciones, tienen incidencia en los 
proyectos de manera directa o complementaria. 

Para la distribución de los recursos del FAIS en las entidades federativas, el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Bienestar, utilizará la fórmula descrita en el Artículo 34 de la Ley de Coordinación 
Fiscal:
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Fi,t=Fi,2013+∆F2013,t (0.8*Zi,t+0.2*ei,t)
Donde:       

Zi,t=xi,t/(∑iXi,t)

xi,t=CPPEi  PPEi,T/(∑iPPEi,T)

ei,t=(PPEi,T-1/PPEi,T)/(∑i PPEi,T-1/PPEi,T)

Las variables del cálculo se definen de la siguiente manera:

Fi,t = Monto del FISMDF del municipio i en el año t.

Fi,2013 = Monto de Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)del municipio i en 2013.

∆F2013,i,t= FISMDFi,t - FISMi,2013  ,donde FISMDFi,t corresponde a los recursos del FISMDF en el año 
de cálculo t para la entidad i. FISMi,2013  corresponde a los recursos del FISM recibidos por la 
entidad i en 2013.

Zi,t = La participación del municipio i en el promedio estatal de las carencias de la población en 
pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social al año t. 

ei,t = La participación del municipio i en la bolsa de recursos asignados por su eficacia en el 
abatimiento de la pobreza extrema. 

CPPEi = Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el municipio i más 
reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año 
t.

PPEi,T = Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información más reciente 
provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y 

PPEi,T−1 = Población en Pobreza Extrema del municipio i, de acuerdo con la información inmediata 
anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social.

Para la distribución en los municipios y las demarcaciones territoriales, se distribuirán en aquellos 
que cuenten con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ellos, se deberá utilizar 
la información de pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, según lo señalado en el primer párrafo del Artículo 35 de la LCF. 
Asimismo, dicha distribución, utilizará para el ejercicio fiscal la siguiente formula:

En la misma LCF y con base al Acuerdo FISM-DF del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019, 
el recurso del Fondo, será entregado a los municipios, mediante una calendarización de pagos, 
el cual los gobiernos estatales darán a conocer a los gobiernos municipales a más tardar el 31 de 
enero de cada ejercicio fiscal, por medio de su órgano de difusión local. En dicho calendario de 
ministraciones municipales, se establece el total del recurso por municipio, así como su distribución 
mensual.
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A nivel federal, es la Secretaría de Bienestar, quien se encarga de proporcionar la capacitación a 
las entidades y a sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales, sobre el funcionamiento 
del Fondo. Mientras que, las entidades, municipios y demarcaciones territoriales, deben hacer de 
conocimiento a sus habitantes los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; promover la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación e informar los avances del ejercicio de los recursos de manera 
trimestral y al término de cada ejercicio. Conforme a los lineamientos de información pública del 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Dicha planeación y seguimiento a nivel local, se realiza mediante las Sesiones de 
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), siendo su objetivo principal 
el fomento a la participación social, con el propósito de que se acuerden y propongan las obras 
y acciones a ejecutar a lo largo del ejercicio fiscal, del cual se obtienen el Universo de Obras y las 
Actas de Priorización de Obras.

El presupuesto con el que se ha contado desde el año 2015 al 2019, se presenta en la siguiente 
tabla:

Tabla 2. Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

Ejercicio Fiscal Presupuesto

2015  $48,320,121.00 a/

2016  $50,685,943.00 b/

2017  $56,034,835.00 c/ 

2018  $53,981,065.00 d/ 

2019  $59,123,511.00 e/ 

Fuente: 
a/Acuerdos FISMDF-FORTAMUNDF 2015. (2015). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_fortamundf_2015. 
Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx
b/Acuerdos FISMDF- FORTAMUNDF 2016_2. (2016). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_
fortamundf_2016__2.pdf. Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx
c/Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2017. (2017). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_fortamundf_2017.
pdf. Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx
d/Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2018. (2018). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_fortamundf_2018.
pdf. Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx
e/Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019. (2019). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_
fortamundf_-2019.pdf. Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FISM- DF para el ejercicio fiscal 2019, se encuentra 
en la página de Transparencia Presupuestal y está conformada por un total de 22 indicadores, 
como se muestra a continuación:



Evaluación Específica de Desempeño | FISMDF 2019

14 

Tabla 3. Indicadores MIR FISM-DF 2019

Nivel Nombre del Indicador Método de Calculo

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a

Tip
o 

d
e 

In
d

ic
ad

or

D
im

en
sió

n 
d

el
 in

d
ic

ad
or

Fr
ec

ue
nc

ia
 

d
e 

m
ed

ic
ió

n

Fi
n

Inversión per cápita 
del Fondo para la 

Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en 

localidades con alto y 
muy alto rezago social

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

Pesos Gestión Eficacia Anual

Fi
n

Porcentaje de la 
población en pobreza 

extrema.

(Población en Pobreza Extrema t/Población 
total t)*100 Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
población que 

presenta carencia 
por acceso a servicios 
básicos de la vivienda

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

Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Porcentaje de 
población que 

presenta carencia 
calidad y espacios de 

la vivienda.

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

Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal
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Tabla 3. Indicadores MIR FISM-DF 2019
C

om
po

ne
nt

e

Porcentaje de 
recursos destinados 

al financiamiento de 
proyectos de servicios 

básicos respecto 
al total de recursos 

FISMDF.

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
proyectos de servicios 
básicos en la vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 

con recursos del 
FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
proyectos de calidad 

y espacios de vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 

con recursos del 
FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
recursos destinados 

al financiamiento de 
proyectos de calidad 

y espacios de la 
vivienda respecto 

del total de recursos 
FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 

educativa respecto 
del total de recursos 

FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructura de 
alimentación respecto 
del total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral
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Tabla 3. Indicadores MIR FISM-DF 2019
C

om
po

ne
nt

e

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructura de 
salud respecto del 
total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento 

de otros proyectos 
respecto del total de 

recursos FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 

educativa respecto 
del total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 

alimentación respecto 
del total de recursos 

FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 
salud respecto del 
total de recursos 

FISMDF

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

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Porcentaje de otros 
proyectos respecto 

del total de proyectos 
financiados con 

recursos del FISMDF

(Número de otros proyectos financiados 
con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/
Número total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal 
corriente)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje 
de municipios 

capacitados sobre el 
FAIS respecto del total 
de municipios del país.

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

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de 
proyectos de 

contribución directa 
registrados en la MIDS

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

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de otros 
proyectos registrados 

en la MIDS

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

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje 
de proyectos 

Complementarios 
registrados en la MIDS

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

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral
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Tabla 3. Indicadores MIR FISM-DF 2019
A

ct
iv

id
ad

Porcentaje de 
municipios y 

demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal que reportan 

MIDS respecto del 
total de municipios 
y demarcaciones 

territoriales del Distrito. 
Federa del país

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

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Porcentaje de 
proyectos FISMDF 

registrados en la MIDS 
que tienen avance 
físico y financiero en 

el SFU.

(Número total de proyectos FISMDF registrados 
en la MIDS que tienen información de avance 
físico financiero en el SFU/Número total de 
proyectos registrados en la MIDS)*100

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2020.

De los 22 indicadores, 2 corresponde al nivel de Fin, 2 a Propósito, 12 a Componente y 6 en Actividad. 
De ellos 19 reporta la Federación y el Municipio reporta 3 del nivel Actividad.





A. JUSTIFICACIÓN 
DE LA CREACIÓN 
Y EL DISEÑO DEL 
PROGRAMA
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1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?:

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida.

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: No.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación 
El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
(FISM-DF), proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y ambos 
corresponden al Ramo 33 de las Aportaciones Federales, por lo tanto la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) para el ejercicio 2019, surge de la planeación del gobierno federal y es en ese 
documento y sus respaldos de planeación y diseño, es donde el problema o necesidad se formula 
como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. Asimismo, se define la 
población que tiene el problema o necesidad; y se define el plazo para su revisión y actualización. 
Motivo por el cual el Municipio no cuenta con la facultad para implementar las modificaciones de 
la misma y la respuesta No Aplica para el caso municipal.

No obstante en la información del Fondo, la necesidad que busca resolver, se define en el indicador 
de Nivel Propósito de su MIR, cuyo objetivo es “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”, motivo por el cual este es considerado de carácter federal. 
De esta misma manera, esta población se encuentra definida mediante la fórmula señalada en el 
Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal:

Fi,t=Fi,2013+∆F2013,t  (1.0*Zi,t+0.0 *ei,t)=Fi,2013+∆F2013,t  (Zi,t)
La cual es mencionada en la sección de características del Fondo, en la presente evaluación.

Por otro lado, es en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se establece que la necesidad 
de priorizar la atención de las personas en situación de vulnerabilidad está bajo la premisa de “por 
el bien de todos, primero los pobres” y como consecuencia de ello, en los procesos de planeación 
de proyectos FAIS, se debe beneficiar y priorizar a la población de las localidades con población 
mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia.

Es así como el FAIS permite a los gobiernos locales utilizar recursos para la realización de obras 
y acciones que atiendan prioritariamente las carencias y rezagos sociales más importantes 
identificadas en el Informe Anual de Pobreza, herramienta publicada por la Secretaría de Bienestar 
(BIENESTAR) en el Diario Oficial de la Federación, la cual se pública de manera anual.

No obstante, durante la entrevista con el personal de la Dirección de Obras Públicas del municipio 
de Tepeaca, la atención se enfoca en la infraestructura de agua y drenaje, y con ello ir poco a 
poco combatiendo las carencias que se observan en la población.
Aspecto Susceptible de Mejora: A pesar de que la planeación del fondo le compete al gobierno 
federal y los documentos sobre el diseño del mismo los tengan bajo su mando, se le sugiere al 
municipio de Tepeaca que implemente la Metodología del Marco Lógico (MML) al FISM-DF, con 
el objetivo de identificar la principal problemática y que esta pueda ser revertida ejerciendo los 
recursos del Fondo.
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atienda el programa que describa de manera 
específica?:

a. Causas, efectos, 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 actualización.

Respuesta: No.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación
Debido a que el Fondo es de carácter Federal, la información del diagnóstico se encuentra 
definida en el “Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social”, que es emitido de 
manera anual en el mes de enero por la Secretaria de Bienestar, con la información que recaba el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El cual está acorde 
al Propósito de MIR del Fondo, respaldada en  Ley de Coordinación Fiscal vigente en sus Artículos 34 
y 35; y en el documento “Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019”, el cual se encuentra disponible en 
la página web http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx. Por lo que esta pregunta No Aplica 
en el ámbito municipal.

A continuación se presenta la siguiente información que permita mostrar la forma en la que a nivel 
federal, estatal y municipal se realiza la atención del problema:

a. Federal: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 20191. Secretaria de 
Bienestar, Anual (mes de enero). Corresponde a la identificación de carencias y rezagos 
sociales más importantes, que se complementa con el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 2(12 de julio de 2019). 

b. Estado de Puebla: Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2019. Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, Anual (mes de enero).

c. Municipio: Diagnostico General del Municipio3, el cual forma parte del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021. Ayuntamiento de Tepeaca 2018-2021.

En materia de planeación y programación de obras y acciones que se deben realizar en los 
municipios con recursos del Fondo, es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y 
sus Municipios (LCHEPM), la que establece que los municipios deberán realizar sesiones ordinarias 
trimestrales del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); siendo la 
primer sesión donde se obtiene un universo de obras de manera anual, del cual se genera una 
lista denominada “priorización de obras”, misma que le permite al municipio implementar una 
planeación y asignación de los recursos del Fondo para el ejercicio fiscal, pero que no se sujetan 
de manera específica a acciones encaminadas al cumplimiento de este Fondo, sino al conjunto 
de todas las necesidades que el municipio requiere.

Estas lineamientos y especificaciones se identifican por parte de los operadores del Fondo en el 
municipio como lo señala la entrevista realizada, cuyas acciones y obras identificadas al inicio de la 
gestión municipal se sustentan en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y se realizan de manera 
1  Secretaria de Bienestar. (2019). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019. Disponible en: https://extranet.
bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_21164.pdf
2 Diario Oficial de la Federación – DOF. (12 de julio de 2019). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571453/
Lineamientos_FAIS_2019__12-Jul-2019__Versi_n_Intringulis.pdf
3 Ayuntamiento de Tepeaca 2018-2021. (2018). Diagnostico General del Municipio. En Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Pp. 21-55. 
Disponible en: http://tepeaca.gob.mx/docs-site/pmd/PDM-CON%20-ALINECION-AL-PED-2018-2021.pdf
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técnica según el “Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”, 
el cual menciona que en sus anexos se debe contener el diagnóstico de la situación actual, la 
problemática, objetivo, justificación, calendario de ejecución, descripción, unidad de medida y 
costo unitario de los bienes y servicios que se adquirirán; así como el número de beneficiarios por 
tipo de proyecto, los cuales deben estar firmados y rubricados en todas las hojas por las partes que 
los suscriben4.

Aspecto Susceptible de Mejora: Al no contar con el árbol de problemas del Fondo, se recomienda 
que se elaboren los árboles de problemas del FISM-DF con el objetivo de identificar las causas, el 
problema central y los efectos que ocasionan, tomando como referencia la Guía del Diseño de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. 

4  SEDESOL. (2019). Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Disponible en: http://fais.sedesol.
gob.mx/descargas/MANUAL_de_usuario_MIDS.pdf
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3. ¿La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características?:

a. La población potencial y objetivo expresa la situación no deseada a resolver.
b. Están cuantificadas y tienen unidad de medida.
c. Existe una Metodología o fuentes de información para la determinación de la población 

potencial y objetivo.
d. La metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y 

objetivo no son anteriores a 5 años.
Respuesta: Sí.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

4 El programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo, y cumplen con los incisos “a”, “b”, “c” y 
“d” establecidos en la pregunta.

Justificación
Derivado de que el Fondo es de carácter Federal, la población potencial y objetivo, si están 
definidas en documentos oficiales; están cuantificadas y tienen unidad de medida; asimismo, existe 
una metodología y las fuentes de información para la determinación de la población potencial y 
objetivo, las cuales no son anteriores a 5 años.

A continuación se presenta la siguiente información que permita mostrar la forma en la que a nivel 
federal, estatal y municipal se realiza esta cuantificación y caracterización de la población que 
presenta el problema.

a. A nivel Federal
En el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019”, emitido por la Secretaria 
de Bienestar en 2019,  el Municipio de Tepeaca tiene una población total de 85,200 personas; 
dentro de las cuales el 69.6% de la población está en pobreza extrema (pobreza moderada 59.7% 
y pobreza extrema 9.9%); la población vulnerable por carencias corresponde al 23.1%; la población 
vulnerable por ingresos es del 3.1% y la población no pobre y no vulnerable es del 4.1%. Asimismo, 
el grado de rezago social es de nivel Bajo y sus Zonas de Atención Prioritaria  son 31 localidades 
urbanas5.

b. Estado de Puebla
Conforme al documento “Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019”, se muestra la sección de 
metodología para asignar los recursos del FISM-DF 2019 de los municipios de la entidad, donde se 
encontró que la pobreza extrema en el Municipio de Tepeaca, según la información de CONEVAL 
para el 2015, las personas en pobreza extrema fueron 8,349 y su promedio de carencias quedo en 
3.482744.

c. Municipio de Tepeaca
El Municipio cuenta con un Diagnostico General del Municipio6, el cual forma parte del Plan Municipal 
de Desarrollo 2018-2021 y menciona que la población para el año 2015 según la información de 
CONEVAL fue de 84,293 habitantes, donde la población en pobreza extrema fue de 8,349 la cual 
corresponde al 9.9%7. En este mismo documento, se señalan las características del problema; la 
cuantificación y características de la población que presenta el problema; y la ubicación territorial 
donde se encuentra esta población. La actualización de dicha información, se realiza de manera 
5  Secretaria de Bienestar. (2019). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019. Disponible en: https://extranet.
bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_21164.pdf
6  Ayuntamiento de Tepeaca 2018-2021. (2018). Diagnostico General del Municipio. En Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Pp. 21-55. 
Disponible en: http://tepeaca.gob.mx/docs-site/pmd/PDM-CON%20-ALINECION-AL-PED-2018-2021.pdf
7 CONEVAL. (2015). Anexo estadístico de pobreza a nivel municipio 2010 y 201 5. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/
Paginas/AE_pobreza_municipal.aspx
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trianual conforme se cambia cada gestión municipal.

En sesiones ordinarias trimestrales del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN); la “priorización de obras”, se basa en primer lugar a la atención de las localidades 
que presentan mayor condición de pobreza extrema y rezago social, posteriormente a las demás 
necesidades prioritarias que se tengan en el municipio; a pesar de que su atención está sujeta a 
los recursos disponibles con los que cuente el municipio para cada ejercicio fiscal, en cumplimiento 
a los lineamientos del FAIS y el manual de operación MIDS, las acciones y obras se deben priorizar 
conforme a los proyectos del catálogo FAIS8.

8 SEDESOL. (2019). Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Disponible en: http://fais.sedesol.
gob.mx/descargas/MANUAL_de_usuario_MIDS.pdf
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4. ¿El programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya las siguientes 
características?:

a. El árbol de problemas cuenta con un problema central que cumple con las características 
requeridas por la MML.

b. El árbol de problemas cuenta con una relación causal entre sus elementos.
c. El árbol de objetivos cuenta con un objetivo principal que cumple con las características 

requeridas por la MML.
d. El árbol de objetivos cuenta con una relación causal entre sus elementos.

Respuesta: No. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación 
El Fondo, al ser de carácter federal, los operadores del FISM-DF en el municipio de Tepeaca no 
cuentan con la existencia de un árbol de problemas y árbol de objetivos que pueda responder a la 
pregunta en alguno de sus incisos, por la misma razón no se puede completar el Anexo 3.

Al respecto, se recomienda a los operadores del Fondo en el municipio, soliciten esta información a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que les permita contar con estos elementos para 
los próximos ejercicios de evaluación, para así cumplir con la verificación del árbol de problemas 
y objetivos en cumplimiento con lo establecido en la Metodología del Marco Lógico (MML), que 
proporcione información sobre el diseño del FISM-DF.

Aspecto Susceptible de Mejora: El reactivo no se puede responder debido a que los operadores del 
Fondo, que en éste caso es la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Tepeaca, no cuentan 
con el árbol de problemas y de objetivos debido a que el fondo es de origen federal, sin embargo 
se les recomienda que elaboren los árboles (Problemas y objetivos) con el fin de identificar de mejor 
forma la problemática que rodea al municipio. 



B. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
CONTRIBUCIÓN
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5. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del programa financiado con los recursos del fondo 
se alinean con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), así como con los objetivos 
del PED y PND vigentes?

Respuesta: Sí.
No procede valoración cuantitativa. 
Justificación
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Tepeaca, se realiza la alineación 
de los objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Estatal, de acuerdo a la 
normatividad vigente:

Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal para los municipios del Estado de Puebla (LOM).

Artículo 12, fracción VI de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

Con apego al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Artículo 90 de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, señala que “Los recursos que del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, reciban el Gobierno del Estado y los Municipios, se 
destinarán exclusivamente a financiar obras y realizar acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel 
de rezago social en los rubros de gasto a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal y demás 
disposiciones aplicables en la materia”.

Asimismo, estas obras a financiar, buscan cubrir las necesidades de agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo 
que emita la Secretaria de Desarrollo Social ahora Secretaria de Bienestar, como se muestra a 
continuación.

Tabla 4. Alineación de los Planes Municipal, Estatal y Federal de Desarrollo

Rubro de gasto 
Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021

Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024

Agua Potable

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.3. 

Realizar la prestación 
de servicios públicos 

municipales de manera 
honesta, eficiente y de 

calidad. 
Actividad 3.3.1. 
Fortalecer la red 
de agua potable 
y alcantarillado 

municipal. 
Actividad 3.3.2. Realizar 
acciones que permitan 
realizar eficientemente 
el tratamiento de agua.

Eje 2. Recuperación del campo 
poblano. 

Objetivo Rescatar el campo 
poblano a través de entornos 

regionales favorables para 
mejorar las actividades 

agropecuarias, acuícolas 
y apícolas con un enfoque 

de desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 

género e interseccionalidad. 
Estrategia transversal 

Infraestructura 
Estrategia transversal Cuidado 

ambiental y atención al cambio 
climático. 

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente 

al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 

procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 
Estrategias 

2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y 
resiliente para satisfacer la demanda de agua potable 
y saneamiento, para consumo personal y doméstico, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados. 

2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y 
sustentable del agua para consumo humano, así como en 

la producción de bienes y servicios. 
2.6.3 Fomentar la supervisión ambiental eficaz, eficiente, 
transparente y participativa para la prevención y control 

de la contaminación del agua. 
2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a 

agua potable en calidad y cantidad a comunidades 
periurbanas, rurales e indígenas. 

2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el 
tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad 

de los servicios de saneamiento. 
2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un enfoque de cuenca, 
la integridad de los ecosistemas relacionados con el agua, 
en particular los humedales, los ríos, los lagos y los acuíferos.
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Tabla 4. Alineación de los Planes Municipal, Estatal y Federal de Desarrollo

Rubro de gasto 
Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021

Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024

Alcantarillado

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.3. 

Realizar la prestación 
de servicios públicos 

municipales de manera 
honesta, eficiente y de 

calidad. 
Actividad 3.3.1. 
Fortalecer la red 
de agua potable 
y alcantarillado 

municipal.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente 

al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 

procurando la salud de los ecosistemas y cuencas.

Drenaje y Letrinas

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.1. 

Promover la formulación 
de acciones enfocadas 

hacia un desarrollo 
urbano ordenado. 

Actividad 3.1.1. Integrar 
un plan de desarrollo 

urbano municipal 
moderno y ordenado.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente 

al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados, 

procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 
Estrategias 

2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y 
resiliente para satisfacer la demanda de agua potable 
y saneamiento, para consumo personal y doméstico, 
priorizando a los grupos históricamente discriminados. 

2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el 
tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad 

de los servicios de saneamiento.

Urbanización

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.1. 

Promover la formulación 
de acciones enfocadas 

hacia un desarrollo 
urbano ordenado. 

Actividad 3.1.1. Integrar 
un plan de desarrollo 

urbano municipal 
moderno y ordenado. 

Actividad 3.1.2. Impulsar 
la creación y rescate de 
las reservas territoriales 

municipales. 
Actividad 3.1.3. Realizar 

una administración 
eficiente del inventario 

de suelo disponible en el 
municipio. 

Actividad 3.1.4. Otorgar 
y analizar los permisos 

y las licencias de 
construcción en el 

municipio. 
Actividad 3.1.5. 

Promover la 
incorporación de la 
propiedad ejidal al 
régimen municipal. 

Actividad 3.1.6. 
Inspeccionar 
y supervisar 

transparentemente la 
correcta ejecución de 

obras.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del 

ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso 

racional y equilibrado del territorio, promoviendo la 
accesibilidad y la movilidad eficiente. 

Estrategias 
2.8.1 Promover acciones de planeación de carácter 

regional, estatal, metropolitano, municipal y comunitario en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y 

ecológico con criterios de sostenibilidad, accesibilidad, de 
mitigación y adaptación al cambio climático, asegurando 

la participación de los tres órdenes de gobierno, los 
sectores social, privado y la academia, así como los 

pueblos y comunidades indígenas. 
2.8.2 Realizar intervenciones integrales que mejoren las 

condiciones de habitabilidad, accesibilidad y movilidad de 
los asentamientos humanos, el goce y la producción social 
de los espacios públicos y comunes con diseño universal. 

2.8.4 Promover que la infraestructura, equipamiento y 
servicios básicos se realice con enfoque de un hábitat 

inclusivo, integral y sostenible, priorizando las localidades 
con mayor rezago, así como mejorar y actualizar los 

modelos de gestión de los núcleos agrarios.
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Tabla 4. Alineación de los Planes Municipal, Estatal y Federal de Desarrollo

Rubro de gasto 
Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021

Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024

Electrificación rural y de 
colonias pobres

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.3. 

Realizar la prestación 
de servicios públicos 

municipales de manera 
honesta, eficiente y de 

calidad. 
Actividad 3.3.3. Mejorar 
el acceso al servicio de 

energía eléctrica en 
todo el municipio. 

Actividad 3.3.4. 
Fortalecer y ampliar 
la red de alumbrado 

público municipal.

Eje 2. Recuperación del campo 
poblano. 

Objetivo Rescatar el campo 
poblano a través de entornos 

regionales favorables para 
mejorar las actividades 

agropecuarias, acuícolas 
y apícolas con un enfoque 

de desarrollo sostenible, con 
identidad, perspectiva de 

género e interseccionalidad. 
Estrategia transversal Cuidado 

ambiental y atención al cambio 
climático. 

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda 

adecuada y accesible, en un entorno ordenado y 
sostenible.

Infraestructura Básica del 
Sector Educativo

Eje V. Desarrollo humano 
con educación, cultura 

y deporte. 
Componente 5.1. 

Implementar acciones 
para mejorar el sistema 

de educación, con 
un enfoque hacia 

la calidad en la 
enseñanza Actividad 
5.1.1. Gestionar con 
instancias públicas 
y privadas espacios 

educativos suficientes, 
dignos, seguros y de 

calidad.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, 
gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos 
los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional y para todas las personas.  
Estrategia 

2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento 
de los espacios educativos en todos los tipos, niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Nacional, generando 
condiciones adecuadas, de accesibilidad e incluyentes 

para el desarrollo integral de las actividades académicas 
y escolares.

Infraestructura Básica del 
Sector Salud

Eje V. Desarrollo humano 
con educación, cultura 

y deporte. 
Componente 
5.3. Trabajar 

coordinadamente con 
instituciones públicas y 

privadas para la mejora 
en la prestación de los 
servicios de salud para 

todos 
Actividad  5.3.1. 
Implementar un 

programa de 
dignificación y 

mantenimiento de la 
infraestructura de las 
casas de salud del 

municipio.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura. 

Estrategia transversal igualdad 
sustantiva.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, 

universal y gratuito 
de la población a los servicios de salud, la asistencia social 

y los medicamentos, bajo los principios de participación 
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia 

cultural y trato no discriminatorio. 
Estrategia 

2.4.3 Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, 
equipamiento y abasto de medicamentos en las unidades 

médicas y de rehabilitación, generando condiciones 
adecuadas y accesibles para brindar servicios de salud de 

calidad a toda la población.
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Tabla 4. Alineación de los Planes Municipal, Estatal y Federal de Desarrollo

Rubro de gasto 
Artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal

Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021

Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024

Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024

Mejoramiento de Vivienda

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.1. 

Promover la formulación 
de acciones enfocadas 

hacia un desarrollo 
urbano ordenado. 
Componente 3.3. 

Realizar la prestación 
de servicios públicos 

municipales de manera 
honesta, eficiente y de 

calidad.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 2. Bienestar. 
Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda 

adecuada y accesible, en un entorno ordenado y 
sostenible. 
Estrategias 

2.7.1 Impulsar la política de reparación, reconstrucción 
y reubicación de la vivienda afectada por fenómenos 
naturales con criterios de resiliencia, centrándose en 

hogares de bajos ingresos, aquellos en condiciones de 
riesgo, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. 

2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus diferentes 
modalidades con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia, 

así como mejorar las condiciones de accesibilidad, 
habitabilidad y el acceso a los servicios básicos y la 

conectividad. 
2.7.3 Promover y otorgar financiamiento de vivienda 

adecuada, principalmente para la población en situación 
de discriminación, rezago social y precariedad económica. 

2.7.4 Regularizar la situación patrimonial y dar certeza 
jurídica con perspectiva de género a la tenencia 

de la tierra en materia de vivienda con prioridad a 
asentamientos ubicados en zonas con altos índices 

de rezago social y aquellos en régimen de propiedad 
comunal y federal. 

2.7.5 Promover la participación articulada de la banca 
social, privada y de desarrollo, las instituciones públicas 

hipotecarias, las microfinancieras y los ejecutores sociales 
de vivienda en el otorgamiento de financiamiento para 

construir, adquirir y mejorar la vivienda, con especial 
atención a grupos históricamente discriminados.

Acciones Sociales Básicas

Eje III. Servicios públicos 
de calidad y desarrollo 

para todos. 
Componente 3.2. 

Dignificar, rehabilitar y 
rescatar los espacios 

públicos del municipio 
Actividad 3.2.1. Dar 

mantenimiento y 
dignificación a los 
espacios públicos 

municipales. 
Actividad 3.2.2. 

Regularizar el estado 
legal de los espacios 

públicos. 
Actividad 3.2.3. 

Promover la creación 
de nuevos espacios 

públicos, principalmente 
en las zonas de mayor 

marginación.

Eje 4. Disminución de las 
desigualdades. 

Objetivo. Reducir la pobreza y la 
brecha de desigualdad social, 

entre las personas y las regiones, 
con un enfoque sostenible. 

Estrategia transversal 
infraestructura.

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho. 
Objetivo 1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y 

seguro.  
1.9.5 Brindar atención prioritaria en los planes de 

reconstrucción a la vivienda, los servicios básicos, los 
medios de vida, la infraestructura pública y la reactivación 
económica, garantizando el uso de los recursos públicos 

con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y no 
discriminación.

 
Eje 2. Bienestar. 

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda 
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y 

sostenible 
Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del 

ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos 
humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso 

racional y equilibrado del territorio, promoviendo la 
accesibilidad y la movilidad eficiente.

Fuente:
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Disponible en: http://tepeaca.gob.mx/docs-site/pmd/PDM-CON%20-ALINECION-AL-PED-2018-2021.pdf 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Disponible en: http://giep.puebla.gob.mx/Documentos/2018/trtrrt/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pdf 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Anexo XVIII-Bis).  Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo122731.pdf

Cabe señalar que de acuerdo al “Manual de Usuario y Operación de la MIDS”, para el ejercicio 2019, 
los proyectos que se enlistan en el rubro del gasto del Catálogo d Obras son: agua y saneamiento 
(AYS); educación (ED); salud (SAL); urbanización (URB); vivienda (VIV); y otros proyectos (OP). 
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6. ¿El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos del 
programa y tienen las siguientes características?:

a. Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se 
encuentran orientados a los objetivos que financia el programa.

b. Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponible para llevar a cabo la ejecución 
del programa.

c. Están apegados a un documento normativo.
d. Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas responsables del 

programa.
Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Justificación 
El municipio de Tepeaca sí cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos 
del Fondo; ya que permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población 
orientados a los objetivos que financia el Fondo; asimismo, para dicha planeación se consideran 
los costos y fuentes de financiamiento disponibles en apego a los documentos normativos de 
planeación municipal; están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas 
responsables del Fondo.

En base a la entrevista con los operadores del Fondo y la documentación entregada a este cuerpo 
consultor, se obtuvieron los siguientes documentos, que respaldan la pregunta: 

a. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019
Emitido por la Secretaria de Bienestar en 2019,  para la identificación de la población a nivel 
municipal, que se encuentra en situación de vulnerabilidad y requiere ser atendida con recursos del 
FISM-DF. Los apartados que contiene esta ficha son: Información general de pobreza y rezago social; 
retos para garantizar el derecho a la vivienda; indicadores de carencias sociales; infraestructura 
disponible; y recursos del FAIS destinados al municipio de Tepeaca desde el ejercicio fiscal 2014 al 
2018.

b. Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019
Corresponde a la metodología para asignar los recursos del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019 de 
los municipios del Estado de Puebla, la distribución y calendarización de los recursos apegados al 
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

c. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
El cual realiza una sección de diagnóstico en las páginas 21 a 55, correspondientes a las condiciones 
de la población principalmente de aquella que se encuentra en condiciones de pobreza extrema 
y rezago social; así como de las demás carencias afectan a la población en general en cuanto a 
servicios básicos de infraestructura social. 

En la sección VII. Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se propone la atención a dichas 
necesidades por medio de los siguientes ejes: 

• Eje 1. Gobierno cercano, honesto, eficiente, con calidad humana.
• Eje 2. Tepeaca, municipio seguro.
• Eje 3. Servicios públicos de calidad y desarrollo para todos.
• Eje 4. Tepeaca turístico, productivo y con crecimiento económico.
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• Eje 5. Desarrollo Humano con educación, cultura y deporte.
• Eje 6. Participación ciudadana con igualdad social.

A manera de complemento en la sección VIII de Proyectos estratégicos y de cambio, encontramos 
la propuesta de 25 proyectos de cambio y 10 proyectos estratégicos, donde encontramos como 
prioritarios al abastecimiento de agua, educación y salud.

Y para finalizar se agrega la sección IX de Evaluación y seguimiento, como parte de una planeación 
estratégica que el municipio trabaja de manera interna a partir de la emisión del ordenamiento 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que inicio con la transición hacía la Gestión para 
Resultados (GpR), con el objetivo de que los gobiernos municipales entregaran mejores bienes 
y servicios públicos a la población, elevaran la calidad del gasto y promovieran una adecuada 
rendición de cuentas. Para ello, por cada Eje, se le agregan sus componentes y acciones, siendo 
estas últimas las que de manera desglosada se presentan con información de: indicador, descripción, 
formula, fuentes de verificación, frecuencia y responsable para llevarla a cabo. 

d. Acta de sesiones ordinarias de COPLADEMUN
En materia de participación ciudadana mediante los comités de obras, para una mejor planeación 
y aprovechamiento de los recursos a nivel municipal, estos se apegan a la Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Puebla en sus artículos 2, 3, 4 y 6; y en la Ley de Coordinación Hacendaria 
de Puebla y sus Municipios en sus Artículos 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141y 142.

De acuerdo a la entrevista con el personal que opera el Fondo en el municipio de Tepeaca, son 
las reuniones de COPLADEMUN, donde se realiza este proceso documentado de planeación de los 
recursos municipales, tal como consta en la primera Acta de sesión trimestral de COPLADEMUN del 
7 de marzo de 2019, donde se realiza el universo de obras en la primera sesión y de ahí se lleva a 
cabo la priorización de obras, con base a la población en situación de pobreza extrema y rezago 
social bajo; se verifican fuentes de financiamiento y se revisan los costos por cada obra, para que 
con ello se puedan realizar los expedientes técnicas de las obras aprobadas.

Dicha información se plasma en esta Acta, en el apartado 5. Explicación de operación de los 
Fondos municipales del Ramo 33 e información de los techos financieros por el representante del 
Gobierno del Estado y 6. Priorización de Obras.
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7. ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la participación 
comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura) aplicación y 
vigilancia de los recursos del programa?

a. El municipio cuenta con un comité comunitario, o bien, otras formas de organización para 
promover la participación comunitaria en materia de planeación (priorización de obras y 
cobertura) del fondo.

b. El municipio fomenta la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los 
proyectos que se realizan con recursos del fondo.

Respuesta: Sí. 
No procede valoración cuantitativa.
Justificación 
En la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, se atribuye al Ayuntamiento en 
su artículo 11, apartado A, a vigilar e implementar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
así como el establecer los mecanismos que permitan la formulación, ejecución, financiamiento, 
información, seguimiento, evaluación y control coordinada por programas y acciones, mediante 
la promoción de la participación social. 

En la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios (LCHEPM), articulo 
136, donde se norma el funcionamiento de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
en el cual se señalan las siguientes atribuciones: 

• Promover los objetivos, estrategias y programas de acciones del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal

• Impulsar la participación social en la planeación y desarrollo de los programas y acciones 
que se instrumenten con los recursos a que se refiere la fracción anterior.

• Proponer las obras y acciones a ejecutar con recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal.

• Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado ejecutar.
• Apoyar la planeación del desarrollo municipal.
• Impulsar y apoyar las estrategias y programas del desarrollo institucional, tendientes a mejorar 

las capacidades técnicas de las administraciones municipales.
• Promover la participación directa de las comunidades beneficiarias de las obras y acciones, 

mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales de la región.
• Emitir los lineamientos que normen su funcionamiento y operación; y
• Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El cual se complementa con los Artículos 2, 3, 4, 133, 134, 135, 137 y cuarto transitorio de esta misma 
ley, al cual se le da cumplimiento en la realización de las sesiones de COPLADEMUN; cuyo Comité 
se integra de la siguiente manera:

• Un Presidente;
• Un Secretario Técnico;
• Un Vocal de Control y Vigilancia;
• Representantes Comunitarios;
• Residentes Auxiliares Municipales;
• Asesores y Cabildo.

De acuerdo a lo descrito en el Acta de la primera sesión de COPLADEMUN del municipio de 
Tepeaca, realizada el 7 de marzo de 2019, se menciona que en base al Artículo 136 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, y en los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 
y 15 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, las funciones 
y responsabilidades que de él se deriven tales como:
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• Promover los objetivos, estrategias y programas de acción del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).

• Impulsar la participación social en la planeación y desarrollo de los programas y acciones 
que se instrumenten con los recursos a que se refiere el punto anterior.

• Proponer las obras y acciones a ejecutar con recursos del FISM.
• Participar en el seguimiento de las obras y acciones que se hubieren determinado a ejecutar.
• Apoyar la planeación del desarrollo municipal.
• Impulsar y apoyar las estrategias y programas de desarrollo institucional tendientes a mejorar 

las capacidades técnicas de las administraciones municipales.
• Promover la participación directa de las comunidades beneficiadas de las obras y acciones 

mediante la aportación de mano de obra, recursos económicos o materiales de la región.
Los integrantes del COPLADEMUN, deberán reunirse cuando menos trimestralmente de forma 
ordinaria y de manera extraordinaria cuando el Presidente así lo requiera, conforme al orden 
siguiente: 

Esquema 1. Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN Tepeaca, Puebla.

Fuente: Actas de Sesiones de COPLADEMUN 1er., 2do., 3er.y 4to., trimestre de Tepeaca 2019. 

De acuerdo a la entrevista realizada al personal operador del fondo en el municipio de Tepeaca, 
se procura dar prioridad a la normativa de las reuniones del COPLADEMUN, con la participación de 
los representantes del municipio, en las cuales se identifican a las localidades en zonas de atención 
prioritaria (ZAP), con dos grados de rezado social, y pobreza extrema.

De dichas reuniones se entregó a este cuerpo consultor, las actas de las sesiones de COPLADEMUN 
de los trimestres 1,2,3 y 4, señalando que en la cuarta sesión ordinaria, se contempló de manera 
explícita la “Evaluación final y elaboración del Informe de acciones y obras realizadas en el ejercicio 
fiscal 2019”.

No obstante, a pesar de que se cumpla con este requisito de participación social para el ejercicio 
fiscal 2019 y en los términos de referencia de la presente evaluación, se recomienda acatar las nuevas 
disposiciones que emite la Secretaría de Bienestar para la operación del FAIS, específicamente en 
lo que señala la “Guía operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 
de la participación social del FISMDF 2019” (Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/481728/Guia_de_Participacion_Social_2019.pdf), la cual fue publicada en el año 
2019 y se dio a conocer mediante la “Capacitación de Comités de Participación Social 2019” a 
nivel estatal durante el mes de noviembre 2019 para su aplicación en el ejercicio 2020. 

4to 
Trimestre

2do y 3er
 Trimestre

1er 
Trimestre

Analisis y selección de acciones y obras. Acta de COPLADEMUN del 7 de marzo 
de 2019.

Seguimiento y evaluación del avance físico-financiero de las obras y acciones 
aprobadas. Acta de COPLADEMUN del 2 de mayo de 2019 y Acta de COPLADEMUN 
del 5 de octubre de 2019.

Evaluación y elaboración del informe de acciones y obras realizadas e informe 
financiero, así como la sugerencia de las obras para el siguiente ejercicio. Acta 
de COPLADEMUN del 2 de enero de 2019.
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Evidencia de Actas del COPLADEMUN Tepeaca 2019

Primer Acta de COPLADEMUN Segunda Acta de COPLADEMUN

Tercer Acta de COPLADEMUN Cuarta Acta de COPLADEMUN

Fuente: Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla.





C. GENERACIÓN 
DE INFORMACIÓN 
Y MECANISMOS DE 
ATENCIÓN
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8. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con 
las siguientes características:

a. Corresponden a las particularidades de la población objetivo.
b. Existen formatos definidos.
c. Están disponibles para la población objetivo.
d. Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta: Sí.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Justificación 
El municipio de Tepeaca, cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo, mismas que corresponden a la población objetivo del FISM-DF,  los cuales 
cumplen con las cuatro características señaladas en la pregunta.

Se cuenta con dos procedimientos para recibir las solicitudes de apoyo: el primero está a cargo de 
los comités y representantes de las localidades que conforman el municipio, mismos que exponen 
dichas solicitudes durante las sesiones de COPLADEMUN, tal como se señala en el acta de la 
primera sesión de ordinaria; y el segundo se refiere a las áreas que reciben las solitudes dentro de 
la Presidencia, las cuales son la oficina de Atención Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas.

Las particularidades de la población objetivo para el FISM-DF, están basadas a los lineamientos de 
operación del FAIS, cuya población debe estar en la clasificación de pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPs). Condición que en las sesiones ordinarias de 
COPLADEMUN, se toma como base para la generación del universo, priorización, aprobación y 
seguimiento de obras que se realizaran durante el ejercicio fiscal.

En cuanto al registro y tramite de las solicitudes, de manera específica el personal de Dirección de 
Obras Públicas de Tepeaca, realiza este proceso en los formatos que el Fondo específica, mismos 
que están de conformidad a los Lineamientos de Operación del FAIS, los cuales están definidos, 
con base al “Manual del usuario y operación de la MIDS”, el cual señala para la determinación 
de la población en pobreza extrema, se debe realizar el Cuestionario Único de Información  
Socioeconómica (CUIS), principalmente en los proyectos de beneficio no colectivos, es decir, que 
solo benefician a un cierto número de hogares. Para proyectos de beneficio colectivo, donde no 
se puede definir un número exacto de hogares, en el manual 2019 los gobiernos locales atenderán 
el “Anexo III Formato para la identificación de beneficio a población que habita en Zonas de 
Atención Prioritaria y/o municipios/ localidades con dos grados de rezago social más alto”; en 
caso de que no sea posible documentarlo, se procederá a la recolección de información del CUIS 
en al menos el 30% de los hogares que pretende beneficiar el proyecto. Cabe señalar que este 
manual se actualizo en el año 2020, por lo que este punto sigue siendo válido pero en los apartados 
“6.2. Captura del proyecto en la MIDS”, en el apartado “9.Acreditación de Proyectos en Pobreza 
Extrema en la MIDS y en el apartado “9.1 Cuestionario único de Información Socioeconómica”.

No obstante, los convenios y anexos técnicos de las obras y acciones con recursos del Fondo en 
el municipio, se encuentran disponibles mediante solicitud previa las autoridades municipales; así 
mismo, en la página web del municipio en la sección de “Ejes de gobierno” Y “Como Vamos 
Tepeaca” (Disponible en: http://tepeaca.gob.mx/site/gobierno-transparente/), se aprecia la 
información de las obras realizadas, las localidades y beneficiarios conforme a las propuestas de 
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cada eje. De manera trimestral en cada ejercicio fiscal, la información de las obras y acciones 
realizadas con recursos del FISM-DF en el municipio de Tepeaca, se encuentra publicada conforme 
a lo establecido en la página de Transparencia Presupuestal de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, de tal modo que ello permite su disponibilidad y consulta para la población objetivo. 

Formato de Solicitud de Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TEPEACA, PUE.

2018-2021

Asunto: Solicitud de Obra Pública.
Tepeaca, Puebla a __ de __ del ______. (1)

C. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
Presidente Municipal de Tepeaca
P r e s e n t e.

Por este medio (el/los) que suscribe(n) representante(s) de ____________(2) de Tepeaca, Puebla 
(me/nos) (dirijo/dirigimos) a Usted para solicitarle _____________________(3), en ____________(4), la 
cual beneficiaria aproximadamente ________________(5) habitantes.

Asimismo, hacemos constar que hemos sido informados, que dicha solicitud podrá ser incluida en 
el Programa General de Inversión de este Municipio, conforme a los tiempos, reglas y normatividad 
de los Fondos y Programas aplicables.

Sin más por el momento, le (envió/enviamos) un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

____________________________________

(6)

Instrucciones de llenado:

1. Fecha (día, mes y año)
2. Nombre de la Colonia o Localidad.
3. Tipo de obra pública (Pavimento, Drenaje, Agua, Pozo, Electricidad y/o la que su caso requiera)
4. Calle o referencia de donde se encontraría ubicada la obra
5. Número de habitantes de la colonia o la localidad.
6. Nombre, firma, cargo y datos de contacto del o los solicitante(s), en caso de ser Agente Municipal es 
obligatorio el sello.

Fuente;: Ayuntamiento del Tepeaca, Puebla.
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9. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras 
y proyectos financiados con el programa?

a. Incluye los mecanismos de selección de los beneficiarios.
b. Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la normatividad aplicable 

al fondo).
c. Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo.
d. Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población.

Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa. 

Nivel Criterios

4 La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Justificación 
El municipio de Tepeaca, cuenta con documentos que permiten conocer quiénes son los 
beneficiarios de las acciones, obras y proyectos financiados con el programa. Dicha información 
cumple con los cuatro incisos de la pregunta.

De acuerdo a la entrevista realizada a los operadores del Fondo en el municipio de Tepeaca, los 
Comités de obra, son en primer lugar quienes ayudan a la identificación de la población beneficiada 
de manera directa en la obra; ello se complementa con los expedientes técnicos y se corrobora en 
la entrega de la obra.

Sin embargo, los mecanismos de selección de los beneficiarios que se deben atender con los recursos 
del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto 
o muy alto nivel de rezago social, dando prioridad a localidades con población mayoritariamente 
indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos 
establecidos por BIENESTAR 9y puestos a disposición de gobiernos locales, en los Lineamientos de 
Generales de Operación del FAIS 2019, conforme a lo señalado en el Artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, en lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las ZAP.

Asimismo, en los Lineamiento del FAIS y en el Manual del Usuario y Operación de la MIDS, se indica que 
el Convenio y los Anexos Técnicos deberán contener al menos la siguiente información: diagnóstico 
de la situación actual, problemática, objetivo, justificación, calendario de ejecución, descripción, 
unidad de medida y costo unitario de los bienes o servicios que se adquirirán, así como el número 
de beneficiarios por tipo de proyecto. De tal manera que se realice esta captura conforme a 
los lineamientos del Fondo y permitan que los beneficiarios cumplan con las características de la 
población objetivo.
No obstante de manera interna, la Dirección de Obras Públicas realiza la siguiente concentración 
de información en bases de datos que respaldan las obras y acciones realizadas con recursos del 
Fondo en el Municipio, tales como: 

• Inventario de obras en proceso. Cuenta Pública del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 
2019.

• Informe de estudios y proyectos en proceso. Cuenta Pública del 1ro. de enero al 31 de 
diciembre de 2019.

• Inventario de obras terminadas. Cuenta Pública del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 
2019.

• Inventario de estudios y proyectos terminados. Cuenta Pública del 1ro. de enero al 31 de 
diciembre de 2019.

9  En estos lineamientos se señala que para la identificación de la población en pobreza extrema, los gobiernos locales deberán 
hacer uso de los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema, que BIENESTAR publicará en su Normateca 
Interna. BIENESTAR, a través de la DGDR brindará asesoría técnica para su uso, llenado y captura en la MIDS.
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• Analítico FISM. Movimiento de Obras/acciones por mes de inicial a diciembre 2019.
• Información FISMDF aplicable al municipio de Tepeaca. MIDS 2019 - Información FISMDF.
• Formato base para la validación en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), FAIS 

Municipal – FISM 2019 (Destino del Gasto). 4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2019.
• Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS - avance físico, de obras y acciones del municipio 

de Tepeaca. Transparencia presupuestaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Dicha información se encuentra disponible para la población, misma que se debe solicitar mediante 
oficio a las autoridades municipales y para el caso de los reportes de avance físico, hacer su 
consulta de manera libre en la página https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/, sección 
“Datos Abiertos” búsqueda “FAIS”.

Para hacer más accesible y disponible dicha información, se recomienda publicar una base de 
datos que proporcione la información del número de beneficiarios, localización, obra y/o acción, 
tipo de proyecto y cantidad ejercida en la página web del municipio de Tepeaca, sección 
“Transparencia”/”Transparencia Presupuestal” o en dado caso, compartir los reportes trimestrales 
en el SRFT que se encuentran en la página de Transparencia Presupuestaria relativos a la información 
del FAIS/FISM-DF en el municipio. 

Número de beneficiarios por Obra del FISM-DF TEPEACA 2019

Obra Nombre de la Obra Fondo PERSONAS 
BENEFICIADAS PROM.

2019001 CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 10 AULA STIPO U2C, EN 
COMPLEJO REGIONAL CENTRO PREPARATORIA TEPEACA. FISM 2019 800

2019068

CONSTRUCCIÓN DEMODULO DE 2 AULAS Y ANEXO 
SANITARIO TIPOU1C, EN EL BACHILLERATO DIGITALNUMERO 
131 CON CLAVE: 21EBH1091N EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PEDRO LA JOYA.

FISM 2019 70

2019027
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 
PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE; EN LA 
LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENA VISTA.

FISM 2019 206

2019041

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 
SUR, ENTRE AV.FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 3 ORIENTE, 
EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA, 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 355

2019036
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 
ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y PARQUE SAN MATEO 
PARRA; EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARRA.

FISM 2019 220

2019033

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 
PRIVADA REFORMA, ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN 
PONIENTE Y AVENIDA REFORMA PONIENTE; EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA MARIA OXTOTIPAN.

FISM 2019 459

2019061

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 
3 DE MAYO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 
JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ;Y CALLE JOSEFA ORTÍZ 
DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE 
CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO.

FISM 2019 362

2019062
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE 
ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 2 PONIENTE; 
EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE OCAMPO.

FISM 2019 178

2019059

RELAMINADO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 
HIDALGO Y CARRETERA PUEBLA-TEHUACÁN, ENTRE 
CALLE 2 NORTE Y CARRETER A PUEBLA TEHUACÁN; EN LA 
LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 85,000

2019048
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 
FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 
NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.

FISM 2019 263

2019039
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 
SUR ENTRE LA CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE; EN 
LA LOCALIDAD DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 528
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Número de beneficiarios por Obra del FISM-DF TEPEACA 2019

Obra Nombre de la Obra Fondo PERSONAS 
BENEFICIADAS PROM.

2019028

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
CALLE DEL BACHILLERATO, CALLE CARRIL DE SAN MARCOS, 
Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 420

2019045
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE CALLE BENITOJUÁREZ Y TERRENOS DE CULTIVO; EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN.

FISM 2019 224

2019067

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 2 SUR 
(PRIVADA B.) ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, Y 
CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR (PRIVADA B.)Y CALLE 4 
SUR; EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA.

FISM 2019 442

2019050
REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 SUR 
ENTRE LA CALLE 4 ORIENTE Y CALLE NEGRETE ORIENTE; EN 
LA LOCALIDAD DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 1,747

2019049
REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 ORIENTE 
ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC NORTE; 
EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 333

2019020 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTALBLE “LA CURVA”, 
EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO. FISM 2019 1,374

2019029 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA 
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS. FISM 2019 1,456

2019046

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE 
MAYOYCALLE SIN NOMBRE; EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
MARÍA OXTOTIPAN. 

FISM 2019 624

2019047

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE 
CALLE ALLENDE Y BARRANCA TENEXCAL; EN LA LOCALIDAD 
DE TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ.

FISM 2019 956

2019014
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN 
DE AGUA DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE 
TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ.

FISM 2019 1,105

2019052
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE TENEXTEPEC.

FISM 2019 911

2019037
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE SAN 
HIPOLITO XOCHILTENANGO.

FISM 2019 10,100

2019038
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN DE 
AGUA DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE LOS 
REYES DE OCAMPO.

FISM 2019 545

2019051
REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE CAPTACIÓN 
DE AGUA DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO ACATLÁN.

FISM 2019 8,608

2019056 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL, TEPEACA, PUEBLA. SECTOR 1. FISM 2019 31,082

2019070 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA 
CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA. SECTOR 3. FISM 2019 31,082

2019076

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGON, SAN PEDRO 
LA JOYA, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTOBAL 
HIDALGO, SAN FRANCISCO BUENA VISTA, SAN FELIPE 
TENEXTEPEC, LOS REYES DE OCAMPO, TLAYOATLA JOYA 
DE RODRÍGUEZ, SAN LORENZO LA JOYA DE RODRÍGUEZ, 
VICENTE GUERRERO; DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 12,934
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Número de beneficiarios por Obra del FISM-DF TEPEACA 2019

Obra Nombre de la Obra Fondo PERSONAS 
BENEFICIADAS PROM.

2019077

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
LOCALIDADES DE GUADALUPE CALDERÓN, CANDELARIA 
PURIFICACIÓN, SAN PABLO ACTIPAN, SAN NICOLÁS 
ZOYAPETLA Y OCA, SANTA MARÍA OXTOTIPAN; DEL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 12,985

2019078

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS 
LOCALIDADES DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, 
SAN MATEO PARRA, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, SAN JOSÉ 
CARPINTEROS; DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

FISM 2019 17,600

2019072
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, 
EN LALOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE 
TEPEACA.

FISM 2019 7,601

2019069
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD CON EQUIPAMIENTO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE 
TEPEACA.

FISM 2019 4,212

2019032 REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE; EN LA 
LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS  ZOYAPETLAYOCA. FISM 2019 4,054

2019008

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 
EQUIPO DE HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES DE 
LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA, SAN JOSÉ 
ZAHUATLÁN, SAN MATEO PARRA, SANTIAGO ACATLÁN, 
SAN CRISTOBA LOS NAVA Y SANTA MARÍA OXTOTIPAN.

FISM 2019 6,753

2019071

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
SEGUNDA ETAPA; CON EQUIPO DE HIDRONEUMÁTICO EN 
VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, 
SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PEDRO LA JOYA, 
SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC Y 
SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN.

FISM 2019 12,310

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

Respuesta: Sí.  
Procede valoración cuantitativa. 

Nivel Criterios

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

Justificación
En el documento normativo del Fondo a nivel federal, se identifica el resumen narrativo de la 
MIR del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019, la cual se encuentra en la página de Transparencia 
Presupuestaria y está conformada por un total de 22 indicadores, como se muestra a continuación:

Tabla 5. Matriz de Indicadores para Resultados FISM-DF 2019

Nivel Indicadores Resumen narrativo

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

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

Fin Porcentaje de la población en pobreza 
extrema.

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

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

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

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

Componente
Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de recursos FISMDF.

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos 
en la vivienda

Componente
Porcentaje de proyectos de servicios básicos 
en la vivienda respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos 
en la vivienda

Componente

Porcentaje de proyectos de calidad y 
espacios de vivienda respecto del total 
de proyectos financiados con recursos del 
FISMDF

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

Componente

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda respecto del total de 
recursos FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y 
espacios de la vivienda
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Tabla 5. Matriz de Indicadores para Resultados FISM-DF 2019

Componente

Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura educativa respecto del total 
de recursos FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente

Porcentaje de proyectos de infraestructura 
de alimentación respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del 
FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente
Porcentaje de proyectos de infraestructura 
de salud respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente
Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de otros proyectos respecto 
del total de recursos FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente
Porcentaje de proyectos de infraestructura 
educativa respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente

Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de alimentación respecto del 
total de recursos FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente

Porcentaje de recursos destinados 
al financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del total de 
recursos FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Componente
Porcentaje de otros proyectos respecto del 
total de proyectos financiados con recursos 
del FISMDF

Proyectos financiados de infraestructura social

Actividad
Porcentaje de municipios capacitados sobre 
el FAIS respecto del total de municipios del 
país.

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

Actividad Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

Actividad Porcentaje de otros proyectos registrados en 
la MIDS Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

Actividad Porcentaje de proyectos Complementarios 
registrados en la MIDS Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

Actividad

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

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

Actividad
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados 
en la MIDS que tienen avance físico y 
financiero en el SFU.

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

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2020.

De los 22 indicadores, 2 corresponde al nivel de Fin, 2 a Propósito, 12 a Componente y 6 en Actividad. 
De ellos 19 reporta la Federación y el Municipio reporta 3 del nivel Actividad; el reporte se realiza de 
manera trimestral por medio del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH) en el Sistema 
de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
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Caratula de la Matriz de Indicadores para Resultados del FISM-DF

Fuente: Transparencia Presupuestaria 2021.

Aspecto Susceptible de Mejora: La Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla hace referencia 
que se debe de elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados a Nivel Municipal, por lo que 
se le recomienda al Municipio de Tepeaca de realizar una MIR del Fondo. 
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11.  En los niveles correspondientes, propósito y componente, de la MIR del programa, ¿existen 
indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características?:

a. Nombre del indicador 
b. Sentido del indicador 
c. Unidad de medida 
d. Método de calculo 
e. Año base  
f. Meta del indicador

Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

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

Justificación 
Los indicadores de Propósito y Componente de la MIR del FISM-DF, cuentan con nombre del 
indicador, unidad de medida y método de cálculo, por lo que estos indicadores solo cumplen 
con el 50% de las características establecidas en la pregunta. No obstante los indicadores del nivel 
Propósito y Componentes no son de incidencia municipal.

El Acuerdo del 12 de julio de 2019, que corresponde a los “Lineamientos Generales para la operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”, señala que, el seguimiento sobre el uso 
de los recursos, en cuanto al informe sobre el ejercicio y destino del FAIS, las responsabilidades 
de los gobiernos locales en materia de reporte de indicadores, recaen en la fracción V, como se 
menciona a continuación: 

Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances de 
los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 de la 
LCF relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los términos que 
disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo párrafo del artículo 48 de la 
LCF.

El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la información 
de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT.

Sin embargo, los indicadores que reporta el municipio Tepeaca y el Estado de Puebla, se encuentran 
en el nivel de Actividad, por lo que la información que se presenta con respecto a los indicadores 
de desempeño que requiere la pregunta, cuenta con información “No Disponible”, debido a 
que la información se obtuvo del reporte trimestral y definitivo del FAIS que obra en la página de 
Transparencia Presupuestaria, misma que se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Indicadores de Desempeño MIR FISM-DF 2019

Nivel Indicadores Sentido del 
Indicador

Unidad de 
Medida Método de calculo Año 

base Meta 

Propósito

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

N/D Porcentaje

(Personas con carencia por 
servicios básicos de la vivienda 

en el año t/total de habitantes en 
el año t )*100

N/D N/D

Propósito

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

N/D Porcentaje

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

el año t )*100

N/D N/D



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

53 

Tabla 6. Indicadores de Desempeño MIR FISM-DF 2019

Nivel Indicadores Sentido del 
Indicador

Unidad de 
Medida Método de calculo Año 

base Meta 

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de 
recursos FISMDF.

N/D Porcentaje

(Monto de recursos destinados a 
proyectos de servicios básicos en 

la vivienda en el ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de recursos 
programados en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos 
de servicios básicos en la 
vivienda respecto del total 
de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF

N/D Porcentaje

(Número de proyectos de 
servicios básicos en la vivienda 
financiados por el FISMDF en el 

ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos 
de calidad y espacios de 
vivienda respecto del total 
de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF

N/D Porcentaje

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

N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de calidad 
y espacios de la vivienda 
respecto del total de 
recursos FISMDF

N/D Porcentaje

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a proyectos de 
calidad y espacios de la 

vivienda en el ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de recursos 

programados del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento de 
proyectos de infraestructura 
educativa respecto del 
total de recursos FISMDF

N/D Porcentaje

(Monto de recursos FISMDF 
destinados a proyectos de 

infraestructura educativa en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto 
total de recursos programados 
del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos 
de infraestructura de 
alimentación respecto 
del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

N/D Porcentaje

(Número de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 

con recursos del FAIS en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos 
de infraestructura de salud 
respecto del total de 
proyectos financiados con 
recursos del FISMDF

N/D Porcentaje

(Número de proyectos de 
infraestructura de salud 

financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de otros proyectos respecto 
del total de recursos FISMDF

N/D Porcentaje

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a otros proyectos en 

el ejercicio fiscal corriente/Monto 
total de recursos del FISMDF 

programados en el ejercicio fiscal 
corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa 
respecto del total de 
proyectos financiados con 
recursos del FISMDF

N/D Porcentaje

(Número de proyectos de 
infraestructura educativa 

financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D
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Tabla 6. Indicadores de Desempeño MIR FISM-DF 2019

Nivel Indicadores Sentido del 
Indicador

Unidad de 
Medida Método de calculo Año 

base Meta 

Componente

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento de 
proyectos de infraestructura 
de alimentación respecto 
del total de recursos FISMDF

N/D Porcentaje

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a proyectos de 

infraestructura de alimentación 
en el ejercicio fiscal corriente/

Monto total de recursos del 
FISMDF programados en el 

ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento de 
proyectos de infraestructura 
de salud respecto del total 
de recursos FISMDF

N/D Porcentaje

(Monto de recursos del FISMDF 
destinados a proyectos de 

infraestructura de salud en el 
ejercicio fiscal corriente/Monto 
total de recursos programados 
del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

N/D N/D

Componente

Porcentaje de otros 
proyectos respecto del total 
de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF

N/D Porcentaje

(Número de otros proyectos 
financiados con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente/Número 
total de proyectos financiados 
con recursos del FISMDF en el 
ejercicio fiscal corriente)*100

N/D N/D

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Matriz de Indicadores de Resultados I004 FISM-DF y los reportes trimestrales 
y definitivo de la MIR que obra en la página de Transparencia Presupuestaria.

De acuerdo a la entrevista con el personal a cargo de la operación del Fondo, el personal a cargo 
de los reportes trimestrales en el SRFT, solo se encarga de hacer los reportes correspondientes al 
municipio y no cuenta con la información de orden federal y estatal. Debido a ello, se recomienda, 
solicitar la información completa de la MIR del FISM-DF a la SHCP, que permitan un mejor conocimiento 
en el análisis del avance de las metas del Fondo.
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12.  ¿Los responsables del seguimiento de los PP implementan la aplicación de las Fichas de 
indicadores para contar con información clara y oportuna, con el objeto de medir a las 
acciones de los programas?:

Respuesta: No. 
No procede valoración cuantitativa.
Justificación
De acuerdo a la entrevista con los operadores del Fondo en el municipio de Tepeaca, el personal de 
la Dirección de Obras Públicas se encarga de reportar los indicadores de responsabilidad municipal, 
no obstante en ese reporte no se considera prioritaria la descarga de las fichas de los indicadores 
de desempeño, como un elemento principal que permita medir las acciones del Fondo.

Al respecto, se sugiere el uso de estas fichas de indicadores, en las planeaciones de las metas de 
los siguientes ejercicios fiscales, que permitan un mejor desempeño del Fondo a nivel municipal.

Aspecto Susceptible de Mejora: Se sugiere a los operadores del Fondo en el Municipio realizar las 
fichas de Indicadores de la MIR del FISMDF, sin embargo solo deberán de realizar las fichas de los 
tres indicadores de su responsabilidad, los cuales son: Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS, Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS y Porcentaje de 
proyectos Complementarios registrados en la MIDS.
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13.  Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del programa tienen las 
siguientes características:

a. Cuentan con unidad de medida. 
b. Están orientadas a medir el desempeño.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos, los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa. 
d. Se hace referencia a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición.

Respuesta: Sí.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

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

Justificación
Las metas de los indicadores de la MIR del FISM-DF en el nivel de Propósito y Componente, cuentan 
con el 50% de las características establecidas en la pregunta. Aunado a que el diseño de la MIR es 
de responsabilidad federal no se cuenta con la información de las metas y valores anteriores para 
estos indicadores, que permitan verificar su factibilidad.

Conforme a la tabla de los indicadores de desempeño, revisada en la pregunta 11, la unidad de 
medida para los indicadores de Propósito y Componentes, corresponde al “Porcentaje”.

Su responsabilidad federal, indica que son indicadores para medir el desempeño del Fondo, donde 
la frecuencia de medición para los indicadores del nivel Propósito es de tipo bienal; mientras que 
para los 12 indicadores de nivel Componente su frecuencia de medición es de manera trimestral. 
Para corroborar dicha información esta pregunta se complementa con el Anexo 5 de la presente 
evaluación.

En cuanto a los indicadores de nivel Actividad que reporta el municipio, se cuenta con la siguiente 
información:

Tabla 7. Indicadores de responsabilidad municipal

Nivel: Actividad

Nombre del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del indicador

Frecuencia 
de medición

Línea 
base Metas Sentido

Porcentaje de proyectos de 
contribución directa registrados 
en la MIDS

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral N/D 50.8 Descendente

Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral N/D 1.6 Ascendente

Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados 
en la MIDS

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral N/D 47.6 Descendente

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Indicadores del municipio de Tepeaca (Transparencia presupuestaria, 
2020).

En la tabla anterior, se puede apreciar que se establecieron metas más adecuadas para cada 
uno de los indicadores, considerando unidades de medida que permiten medir la frecuencia de 
los indicadores en tiempo y forma, monitorear el grado de avance de los objetivos del Fondo y con 
ello ser factibles para alcanzarse al considerar los recursos disponibles del municipio. Asimismo,  el 
avance de los indicadores y el logro de las metas son reportados de manera trimestral en el portal 
aplicativo de Hacienda y son publicados en el portal electrónico de Transparencia Presupuestaria 
del gobierno Federal.
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De acuerdo a las bases de datos de las obras, a las actas de COPLADEMUN y al reporte de 
indicadores  en el SRFT , en los primeros trimestres se realizaron adecuaciones en las metas, motivo 
por el cual no existe el reporte del trimestre 1, debido a que las obras a implementar al interior del 
municipio se encontraban en proceso de validación y es en el quinto trimestre donde estos se 
encuentran reportados con leyenda “Adecuaciones normativas que impactan en las acciones 
del Programa presupuestal” en la celda de “Modificación de las metas”. Dicha información se 
encuentra respaldada en los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2019: 2do. Trimestre (18 de julio 
de 2019); 3er. informe (14 de octubre de 2019); 4to. informe (15 de enero de 2020) y el informe final 
del FAIS-Tepeaca de Transparencia Presupuestaria.

Por otro lado, en la entrevista al personal operador del Fondo, se menciona que se tiene conocimiento 
de la MIR, los indicadores y las Fichas de los Indicadores, sin embargo, el equipo evaluador no contó 
con evidencia de que existan Fichas Técnicas de los Indicadores de la MIR, que permita verificar los 
valores del año anterior. Derivado de lo anterior, se sugiere crear un respaldo de esta información 
solicitada en esta sección de la MIR para evaluaciones posteriores del Fondo y en dado caso que 
no se tenga de manera completa, solicitar a la SHCP la información correspondiente para un mejor 
desempeño del Fondo. 





E. ORIENTACIÓN 
Y MEDICIÓN DE 
RESULTADOS
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14.  ¿En el municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula 
la aplicación del fondo evaluado?

Respuesta: Sí. 
No procede valoración cuantitativa.
Justificación 
De acuerdo a la entrevista con los operadores del FISM-DF en el municipio de Tepeaca, se encontró 
que se tiene identificada la normatividad federal, estatal y municipal que regula la aplicación del 
Fondo.

Entre los documentos principales para su operación a nivel municipal son la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Puebla y Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio fiscal 2019 
y los operadores del Fondo lo señalan en las entrevistas realizadas.

Cabe señalar que el FISM-DF corresponde al FAIS, el cual se encuentra normado en la Ley de 
Coordinación Fiscal, del cual se retoman los siguientes Artículos:

• Artículo 32: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determina de manera 
anual dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), del total recaudado el 
0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% 
al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.

• Artículo 33: Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
se deberán destinar únicamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Asimismo, en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios dentro del 
Artículo 90, establece que, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
que reciban el Gobierno del Estado y los Municipios, se destinarán exclusivamente a financiar obras 
y realizar acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social.

Siendo los rubros a atender con recurso del FISM-DF en el nivel municipal, los de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones según los 
establecido en  los Lineamientos Generales del Fondo que emita la Secretaria de Bienestar.

Entre la normatividad básica para la operación del FISM-DF, está la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio 
fiscal 2019, la Guía de Participación Social del FISM-DF 2019 y Ley de Coordinación Hacendaria 
del Estado de Puebla y sus Municipios, mismas que se recomiendan se agreguen de manera 
complementaria con los documentos anteriormente señalados en la página web del municipio 
de Tepeaca (http://tepeaca.gob.mx/site/transparencia/), en las secciones de “Transparencia” Þ 
“Normatividad CONAC” y al mismo tiempo, su difusión en las áreas que conforman la Dirección de 
Obras Públicas del municipio.

Finalmente, se identificó que existe un manual de organización y este cuenta con un apartado 
de marco normativo que hace mención sobre algunas leyes que regulan la implementación del 
Fondo, sin embargo hace falta complementar el marco normativo. 
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Aspecto Susceptible de Mejora: En la página WEB del municipio en la sección de Normatividad 
existe un apartado denominado Leyes, sin embargo en dicha apartado no se encuentran leyes 
publicadas sobre el Fondo FISM-DF, por lo que se recomienda cargar leyes que regulen al FISM-DF, 
y por otra parte también se recomienda robustecer la sección de Marco Normativo con leyes que 
regulen la aplicación del Fondo en el Manual de Organización de la Secretaría de Infraestructura 
, Desarrollo urbano y Servicios Públicos, a la cual está adscrita la Dirección de Obras Públicas área 
encargada del FISM-DF.
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15. ¿El ayuntamiento reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeados para 
el ejercicio fiscal evaluado en la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS)?

No procede valoración cuantitativa.
Justificación 
El Ayuntamiento de Tepeaca, reporto de manera trimestral los proyectos financiados con recursos 
del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019 en la MIDS.

El reporte de proyectos en la MIDS está sustentado en el “Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” 
(12 de julio de 2019), apartado de responsabilidades de los gobiernos locales, cuyas fracciones 
señalan lo siguiente:

• IV. Reportar trimestralmente la planeación y ejecución de los recursos FAIS en la MIDS, a más 
tardar 10 días naturales antes de concluir el trimestre. La aplicación de los recursos deberá 
realizarse estrictamente conforme a lo establecido en este ordenamiento y los instrumentos 
jurídicos que se suscriban. 

• Para que los gobiernos locales puedan reportar avances de los proyectos en el SRFT, éstos 
deberán estar registrados previamente en la MIDS. 

• V. Reportar la información sobre el uso de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances 
de los indicadores de la MIR, así como aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 
de la LCF relacionada con las obras financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los 
términos que disponga la SHCP, dentro del plazo al que hace referencia el segundo párrafo 
del artículo 48 de la LCF. 

• El reporte al que hace referencia el párrafo anterior se deberá realizar con base en la 
información de la MIDS, que la SHCP incorpore en el SRFT. 

• VI. Atender las observaciones que BIENESTAR emita a la información que se reporte en el 
SRFT, conforme al calendario establecido para tal fin por la SHCP.

Con respaldo en el “Manual del Usuario y operación de la MIDS” emitidos en el año 2019 y 2020, 
el proceso de coordinación entre los sistemas de la MIDS y el SRFT, tienen el objetivo de lograr 
una mejor planeación, uso y seguimiento de los recursos que los gobiernos locales reciben por 
concepto del FAIS. 

Esta vinculación, se realiza como parte de las obligaciones de las entidades, municipios y 
demarcaciones territoriales establecidas en el artículo 33, apartado B, fracción II, de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de las cuales resaltan las siguientes fracciones: 

• d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los 
municipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por conducto de las entidades;

• f) Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus Delegaciones 
Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos 
que establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual 
sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios 
o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones 
territoriales, deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría 
para la supervisión y seguimiento de los recursos, y

• g) Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 
Fondo. Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del contrato 
bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances y, en su caso, evidencias de 
conclusión. 
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Los municipios que no cuenten con página oficial de Internet, convendrán con el gobierno de 
la entidad federativa correspondiente, para que éste publique la información correspondiente 
al municipio, y…

Es importante señalar que, la Secretaría de Bienestar informará únicamente los proyectos y acciones 
que hayan concluido el proceso de revisión y validación, es decir, en el estatus de proyecto aprobado, 
gasto indirecto aprobado y PRODIMDF aprobado. De lo anterior se desprende la información de 
“Avances MIDS” según el ejercicio fiscal, las cuales se publican de manera estatal en la página 
web de la Secretaría de Bienestar, siendo aquí donde se presenta la información reportada por el 
municipio de Tepeaca, cuyo resultado final para el ejercicio fiscal 2019 se encuentra en el siguiente 
link http://www.bienestar.gob.mx/work/models/Bienestar/Result_MIDS_2019/AvanceMIDS_2019_
Puebla.pdf. 

No obstante, se tuvieron contratiempos para la validación de los proyectos, derivados del cambio 
de plataforma de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para dichos reportes; motivo por el 
cual se recomienda solicitar capacitaciones a la Secretaría de Bienestar en el Estado, para estar 
actualizados en cuanto a las nuevas disposiciones que apliquen a nivel municipal con respecto del 
FAIS, para reportar la información de la MIDS en tiempo y forma.
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16. Considerando la población beneficiada del programa ¿La ejecución de las acciones 
implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las acciones programadas en el PP 
evaluado?

Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación 
De acuerdo a la entrevista, las Actas de sesión ordinaria de COPLADEMUN y el reporte de la MIDS, la 
ejecución de las acciones implementadas con los recursos del FISM-DF, coinciden con las acciones 
programadas en los documentos de planeación municipal para la aplicación de los recursos del 
Fondo en un 100%.

De acuerdo a los “Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 2019”, en el numeral 2.1. Población objetivo del FAIS, se señala que:

• 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 ZAP.

Sin detrimento de lo anterior, podrá darse prioridad a localidades con población mayoritariamente 
indígena, con mayor grado de marginación o con altos índices de violencia, según los mecanismos 
establecidos por BIENESTAR y puestos a disposición de gobiernos locales.

Al respecto, es en el Acta de la primera sesión ordinaria del COPLADEMUN de fecha 7 de marzo de 
2019, se registraron en el universo de obras 137 proyectos, mismos que contemplaban distintos techos 
financieros y algunos fueron ajustados a los recursos disponibles; de estos proyectos, 37 se priorizaron 
y realizaron con recursos del FISM-DF durante el ejercicio fiscal 2019, los cuales beneficiaron a 81,792 
beneficiarios, que presentaban pobreza extrema, vulnerabilidad por carencias y vulnerabilidad por 
ingresos10, con un monto total de  $ 59,123,511.0011.

Conforme a los rubros que especifica el Fondo, los 37 proyectos fueron los siguientes:

• 18 en Agua y saneamiento,
• 2 de Educación,
• 1 de Salud,
• 15 de Urbanización, y
• 1 de Vivienda.

Aspectos Susceptibles de Mejora: Se sugiere a la Dirección de Obras Públicas implementar la 
Metodología del Marco Lógico al FISM-DF, para que sea creado un Programa presupuestario (Pp) 
y mediante dicho Pp sean ejercidos los recursos del Fondo. 

10 Información generada  a partir de los porcentajes que emite el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019”.
11 Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019. (2019). Archivo sfa-acuerdos_fismdf_fortamundf_-2019.pdf. Disponible en: http://www.
transparenciafiscal.puebla.gob.mx
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17.  ¿El programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación y focalización 
establecidos en la normatividad que regula el Fondo bajo los siguientes criterios?:

a. Se ejecutó del 40% a 50% de los recursos del fondo en obras directas.
b. Se ejecutó del 50% a 60% de los recursos del fondo en obras directas.
c.  Se ejecutó del 60% a 70% de los recursos del fondo en obras directas.
d. Se ejecutó del 70% a 80% de los recursos del fondo en obras directas.

Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

2
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
El problema cumple con al menos el inciso “a” establecido en la pregunta.

Justificación
En el municipio de Tepeaca, el FISM-DF cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, 
aplicación y focalización establecidos en la normatividad que regula el Fondo en un 100%.

En los “Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social 2019”, en el numeral 2.3 “Proyectos FAIS”, apartado B, señala que para la realización de 
proyectos con recursos del FISM-DF se deben valorar los siguientes puntos a manera de focalización: 

I. Si el municipio o alcaldía es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos 
en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores 
grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza extrema.

II. Si el municipio o alcaldía tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos 
un porcentaje de los recursos del FISMDF…

III. Si el municipio o alcaldía no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del FISMDF en 
beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores 
grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema.

Dentro de los 37 proyectos realizados con recursos del Fondo en el municipio de Tepeaca, 16 
correspondieron a las Zap Urbanas; 10 fueron realizados en localidades con al menos dos rezagos 
sociales; y 11 fueron focalizados en localidades de pobreza extrema.

En cuanto al numeral 2.3.1 “Clasificación de los proyectos del FAIS”, este está determinado por 
su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo 
señalado en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde los recursos del FAIS se orientarán 
a la realización de dos tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:

• Directa: proyectos de infraestructura social básica, así como acciones sociales básicas que 
contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas 
con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

• Complementaria: proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento 
de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los 
gobiernos locales.

De acuerdo a su incidencia, de los 37 proyectos realizados, 22 fueron de manera directa y 15 de 
manera complementaria.

En el numeral 2.4. “Gastos indirectos”, se señala que:

• Los gobiernos locales podrán destinar hasta el equivalente al 3% de los recursos asignados 
al FISE y FISMDF para ser aplicados como gastos indirectos en los conceptos aludidos, es 
decir, verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para 
la realización de estudios y la evaluación de proyectos, conforme a las acciones que se 
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señalan en el Anexo A.I.2 de los lineamientos y en los convenios de coordinación que se 
celebren entre los gobiernos locales y BIENESTAR, a través de la DGDR.

• Para la contratación de servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios referentes 
al concepto de gasto 3300 del Anexo A.I.2 se deberá cumplir con lo establecido en el Anexo 
IV.

• Para este apartado se encontró que en los reportes generados en la MIDS 2019, se invirtió un 
total de $ 411,863.08, mismo que representó el 0.70% del total del presupuesto asignado, el 
cual cumplió con los lineamientos de no exceder el 3% del monto total.

Asimismo, en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, se señalan los rubros a los que se deben 
orientar los proyectos con recursos del FISM-DF, del cual se obtuvo lo siguiente:

• 18 en Agua y saneamiento,
• 2 de Educación,
• 1 de Salud,
• 15 de Urbanización, y
• 1 de Vivienda.

En la entrevista con los operadores del Fondo, se menciona que los criterios de distribución, 
aplicación y focalización van de acuerdo a la carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS) del ejercicio fiscal 2019, que se sustenta con información del documento “Acuerdo 
de la ministración de recursos del FISM-DF 2019”, los “Lineamientos Generales de Operación del FAIS 
2019”, “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019” y “Manual del Usuario y 
Operación de la MIDS 2019”.

Inversión de los Recursos del FISM-DF de acuerdo a la Incidencia
Número de Proyectos Incidencia Monto Porcentaje

22 Directas $25,013,269.79 42.31%
15 Complementarias $33,698,377.64 57.00%

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 
y Proyectos del Municipio de Tepeaca del Estado de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.
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18.  ¿Cómo distribuyó el municipio los recursos del fondo entre los diferentes programas, proyectos 
de inversión y/o acciones que consideró prioritarios durante el ejercicio fiscal evaluado?:

No procede valoración cuantitativa.
Justificación 
Conforme al “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019”, “Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS 2019”, y el “Acuerdo de la ministración de recursos del FISM-DF 
2019”, se realizó la priorización de obras en el COPLADEMUN en el municipio de Tepeaca.

En el Artículo 33 fracción A numeral I de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se destinarán a los siguientes rubros: 
“Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social”. 

Con sustento en la información entregada por parte de los operadores del Fondo, los reportes 
trimestrales en el SRFT y la MIDS, se destinaron los recursos del Fondo a los siguientes rubros de gasto: 

 Tabla 8. Tipo de inversión realizada por rubro con recursos FISM-DF

Número de Proyectos Rubro Monto Porcentaje

18 Agua y Saneamiento $12,682,960.47 21.45%

15 Urbanización $33,698,377.64 57.00%

2 Educación $10,350,552.92 17.51%

1 Salud $806,218.40 1.36%

1 Vivienda $1,173,538.00 1.98%

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 y 
Proyectos del Municipio de Tepeaca del Estado de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.

 
Durante la entrevista con el personal de la Dirección de Obras Públicas, se mencionó que las obras se 
van reportando conforme se van llevando a cabo, a los pagos realizados y a los avances físicos que 
se tengan de cada proyecto, motivo por el cual se generaron una diversidad de documentación 
que a la par de la MIDS se estuvieron realizando de manera interna para no perder de vista cada 
acción, mientras la MIDS se encontraba en proceso de validación.
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19.  ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos 
del fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o su población se 
encuentra en una situación de pobreza extrema?

a.  Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas.
b. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas 

las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación.
c. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas 

las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación, y así mismo se beneficiaron todas las 
localidades con mayor índice de marginación.

d. Todas las localidades con pobreza extrema, de Alta Marginación, todas las localidades con 
mayor índice de marginación fueron beneficiadas, y el resto del mundo se distribuyó entre las 
comunidades con menor grado de rezago social.

Respuesta: Sí. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

4 El problema cumple con los incisos “a”, “b”, ”c” y “d” establecidos en la pregunta.

Justificación
El municipio de Tepeaca, durante el ejercicio 2019 atendió a las localidades con pobreza extrema, 
alta marginación, y con dos grados de rezago social, por lo que cumple con el inciso 4 de la 
pregunta.

Este cumplimiento se realiza conforme a lo estipulado en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación 
Fiscal y a los Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio 2019, con base a la 
información que emitió la Secretaría de Bienestar en el Informe anual sobre la situación de pobreza 
y rezago social 2019, la cual menciona que:

El Municipio de Tepeaca tiene una población total de 85,200 personas; dentro de las cuales el 69.6% 
de la población está en pobreza extrema (pobreza moderada 59.7% y pobreza extrema 9.9%); la 
población vulnerable por carencias corresponde al 23.1%; la población vulnerable por ingresos es 
del 3.1% y la población no pobre y no vulnerable es del 4.1%. Asimismo, el grado de rezago social 
es de nivel Bajo y sus Zonas de Atención Prioritaria  son 31 localidades urbanas.

De los porcentajes anteriores, se consideró que la población potencial a atender corresponde a 
81,792 habitantes que se encuentran en situación de pobreza extrema, con carencias sociales y 
que habitan en zonas de marginación.

En el reporte de la MIDS para el ejercicio fiscal 2019, de los 37 proyectos reportados, se muestra 
la información que se generó según su focalización y nivel de incidencia para la disminución del 
rezago social y abatimiento a la pobreza, como se muestra en las siguientes tablas:

Tabla 9. Tipo de inversión realizada según Focalización con recursos FISM-DF

Número de Proyectos Focalización Monto Porcentaje

16 Zap Urbana $27,353,648.62 46.27%

10 Loc. 2 GRS $20,481,906.74 34.64%

11 Pobreza Extrema $10,876,092.07 18.40%

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 y Proyectos 
del Municipio de Tepeaca del Estado de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.
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Tabla 10. Tipo de inversión realizada según Incidencia con recursos FISM-DF

Número de Proyectos Incidencia Monto Porcentaje

22 Directas $25,013,269.79 42.31%

15 Complementarias $33,698,377.64 57.00%

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 y 
Proyectos del Municipio de Tepeaca del Estado de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.

De acuerdo a la entrevista realizada a los operadores del Fondo en el municipio, las localidades a 
atender son aquellas que presentan mayores carencias, de acuerdo al informe anual de pobreza 
y rezago social de la Secretaría de Bienestar. 
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20.  ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se vincula al fondo 
evaluado?

a. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa 
es del 80 al 85 por ciento.

b. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es 
mayor al 86 al 90 por ciento.

c. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa 
es del 91 al 95 por ciento.

d. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es 
mayor al 96 al 100 por ciento.

Respuesta: Si. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

4 Se dispone de información documentada sobre el ejercicio presupuestal del fondo, y la información 
documentada cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de la pregunta establecida.

Justificación
El municipio de Tepeaca, dispone de información que documenta el ejercicio presupuestal del 
Fondo, cuya eficacia presupuestal corresponde al 100%.

Con referencia al “Acuerdo FISMDF y FORTAMUN-DF 2019”, el presupuesto asignado para el 
municipio, correspondió a $ 59,123,511.00, que beneficio a 81,792 habitantes del municipio que se 
encuentran en situación de pobreza, rezago social y marginación.

En la realización de los proyectos con recursos del FISM-DF, se llevó a cabo de manera constante, 
el reporte trimestral del ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, dichos recursos 
fueron distribuidos en las siguientes partidas, como se muestra a continuación:

Tabla 11.  Ejercicio del Gasto Tepeaca

Tipo de Recurso Ramo Modalidad del Pp Tipo de Gasto Partida Genérica

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

1. Gasto 
corriente

332. Servicios de diseño, 
arquitectura, ingeniería y 
actividades relacionadas

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

1. Gasto 
corriente

339. Servicios profesionales, 
científicos y técnicos integrales

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

2. Gasto de 
Inversión

613. Construcción de obras para 
el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

2. Gasto de 
Inversión 622. Edificación no habitacional

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

2. Gasto de 
Inversión

623. Construcción de obras para 
el abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones
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Tabla 11.  Ejercicio del Gasto Tepeaca

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

2. Gasto de 
Inversión

624. División de terrenos y 
construcción de obras de 
urbanización

2. Federales (Aportaciones, 
Subsidios Y Convenios)

33. Aportaciones 
Federales para 

Entidades 
Federativas y 

Municipios

I004_FAIS 
Municipal y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal

1. Gasto 
corriente 853. Otros convenios

Fuente: Reporte Trimestral Ejercicio del Gasto en SRFT ejercicio fiscal 2019 (Trimestres 1o., 2do., 3ro., 4to., y 5to.). Disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

No obstante, en el reporte trimestral de la MIDS, se obtuvo la siguiente información que corrobora 
la eficacia presupuestal:

Tabla 12. Tipo de inversión realizada con recursos FISM-DF en Tepeaca, Puebla

Recursos FISM-DF Montos Porcentajes

37 Proyectos Directos e Indirectos $58,711,647.43 99.30%

Gastos Indirectos $411,863.08 0.70%

Total reportado $59,123,511.00 100%

Fuente: MIDS 2019 - Información FISM-DF Tepeaca  y Acuerdos FISMDF y FORTAMUNDF 2019. (2019). Archivo 
sfa-acuerdos_fismdf_fortamundf_-2019.pdf. Disponible en: http://www.transparenciafiscal.puebla.gob.mx

Es así como se ejercieron los recursos del FISM-DF, en el municipio de Tepeaca durante el ejercicio 
fiscal 2019, donde dicha información es corroborada de manera documental y en la entrevista a 
los operadores del Fondo en el municipio, quienes además señalan que el uso de los recursos se 
lleva a cabo dentro del ejercicio correspondiente.



F. TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS
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21.  ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de 
los recursos del fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?

a. Reportó el Primer Trimestre.
b. Reportó el Segundo Trimestre y el informe definitivo del año anterior.
c. Reportó el Tercer Trimestre 
d. Reportó el Cuarto Trimestre.
e. Respuesta Sí. 

Procede valoración cuantitativa.
Nivel Criterios

3 El Ayuntamiento reportó el Primero, Segundo y Tercer Trimestre y el Informe definitivo del año anterior.

Justificación
El municipio de Tepeaca, reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y 
resultados de los recursos del Fondo en el Sistema del Formato Único (SFU), actualmente Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT), durante el ejercicio fiscal evaluado.

A continuación, se describen las condiciones bajo las cuales se cumple este reporte.

a. Marco legal
El reporte de información relativa al monitoreo, seguimiento, resultados y evaluaciones del Fondo 
se encuentra determinada por los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; Artículo 7 fracción II del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018; 48 y 49 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad que se hace 
operativa a través de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 33.

b. Recursos tecnológicos y su importancia  
El SRFT, es la aplicación informática mediante la cual las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones del Distrito Federal reportan la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de 
descentralización y reasignación, conforme lo establecen los “Lineamientos para informar sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales del distrito federal, y de operación para la entrega de 
los recursos del Ramo General 33”.

Los resultados obtenidos sobre el ejercicio del FISM-DF, se deberán de informar ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales se tienen que reportar de forma trimestral al Portal 
Aplicativo de Hacienda (PASH) mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), la cual 
determinará si las transferencias federales del FISM-DF a los municipios se han ejecutado conforme 
a los objetivos establecidos para el Fondo, así como el saber si se cumple con la eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia de dichos recursos.

c. Información que se debe reportar
Las entidades federativas y los municipios deben reportar la información correspondiente a los 
niveles de:

• Nivel Financiero (Ejercicio del gasto en SRFT). Se reporta la totalidad de los recursos de gasto 
federalizado ejercidos por el Fondo, Convenio o Subsidio, con una desagregación a nivel 
partida genérica, de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto (COG). 
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• Gestión de Proyectos (Destino del gasto en SRFT). Se reporta el avance físico y financiero 
de los proyectos de inversión (obras y acciones); y se captura en detalle con base a los 
momentos contables de los egresos efectuados. 

• Ficha Técnica de Indicadores (Indicadores en SRFT).  Se reportan los avances según 
frecuencia de medición (trimestral, semestral, anual y bianual) de los indicadores según su 
nivel de responsabilidad (municipal, estatal y federal), que se encuentran en la Matriz de 
indicadores para Resultados (MIR), con la finalidad de evaluar el resultado del ejercicio de 
los recursos.

• Evaluaciones. En este apartado, se contempla el resultado de las evaluaciones externas, 
parciales o definitivas, relativas al ejercicio de los recursos federales transferidos, conforme al 
Programa Anual de Evaluaciones de la entidad federativa o del municipio, bajo la disposición 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, mejor conocido como CONAC.

d. Calidad de la información 
Es fundamental que dicha información cuente con la calidad necesaria, para lo cual se deberán 
observar los criterios de calidad asentados en la “Guía de criterios para el reporte del ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos”, a disposición en el portal de transparencia 
presupuestaria, el cual señala que se deben cubrir los siguientes criterios:

• Homogeneidad. Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 
financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 
evaluaciones del desempeño del Fondo, registrada en cada componente o módulo, sea 
comparable entre los distintos ejecutores, municipios y entidades federativas, toda vez que 
su reporte se apegue a los conceptos de armonización contable y los criterios de captura 
establecidos en el sistema. 

• Congruencia. Que se dé cumplimiento al objetivo para el que están destinados los recursos; 
donde la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las 
variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del 
desempeño del Fondo, registrada en cada componente o módulo sea coherente con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS y que sea consolidada, toda vez que su reporte se apegue 
a los catálogos correspondientes, los folios son únicos y siguen todos los flujos de validación 
establecidos en el sistema como lo señala la “Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, 
Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos”. 

• Granularidad. Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 
financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 
evaluaciones del desempeño del Fondo, registrada en cada componente o módulo sea 
pormenorizada en el Componente al que se refiere (Gestión de Proyectos, Nivel Financiero, 
Ficha Técnica de Indicadores y Evaluación), que permita conocer el destino ejercicio y los 
resultados del Fondo; y por último que su información sea registrada. 

• Cabalidad. Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 
financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 
evaluaciones del desempeño del Fondo, sea registrada en cada componente o módulo y 
que a su vez esta esté completa, considerando su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, 
así como el estatus correspondiente. 
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e. Resultados obtenidos en el municipio
El municipio reporto durante los 4 trimestres la siguiente información:

Tabla 13. Reportes SRFT Tepeaca

Componente  del SFU
Trimestre

Primero Segundo Tercero Cuarto

Ejercicio Sí Sí Sí Sí 

Destino No Sí Sí Sí

Indicadores No Sí Sí Sí

Evaluaciones No No No Sí

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019. 
Disponible en: www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
Informes de reportes al SRFT del 2do., 3er., y 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2019. Documentos 
de trabajo de la Dirección de Obras de Tepeaca, Puebla.

Para el caso del nivel “Ejercicio del Gasto”, este se reportó de manera trimestral durante los cuatro 
trimestres del ejercicio fiscal 209, cubriendo de  manera completa los criterios de homogeneidad, 
congruencia, granularidad y cabalidad.

En el nivel “Destino” o “Avance Físico”, se tuvieron retrasos que corresponden a los procesos de 
validación de obras en la MIDS y los avances físicos de las mismas, lo que generó que los reportes 
se realizarán hasta el 2do. trimestre, sin embargo, si se cumple con los criterios de homogeneidad, 
congruencia, granularidad y cabalidad.

En cuanto al reporte de los “Indicadores”, que corresponden al municipio, estos presentaron en 
sus metas “Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal”, 
motivo por el cual se estuvieron ajustando conforme a la validación de los proyectos en la MIDS, lo 
cual generó que los reportes SRFT de la página de Transparencia Presupuestaria esta información 
se vea reflejada en el 5to. trimestre, con el término “validados” y “sin observaciones”; sin embargo, 
de acuerdo a los informes trimestrales en el SRFT con los que cuenta el municipio, se cuenta con 
la información del 2do., 3er., y 4to. trimestre donde se cubrieron los criterios de homogeneidad, 
congruencia, granularidad y cabalidad. Al respecto, se pide poner más énfasis en la calendarización 
de estos reportes, que permitan generar su reporte en tiempo y forma de manera trimestral. 
Asimismo, se considera que los avances físicos, están sujetos a la planeación de los recursos, donde 
los municipios se encuentran en constante amenaza de reducción de los mismos, por lo que se 
pide, considerar la información de las fichas de los indicadores para una mejor planeación de las 
metas.

Para el caso del reporte de las evaluaciones, si bien el informe final no fue publicado en la página 
web del municipio, sí se tuvo la publicación de la Ficha CONAC de la Evaluación de Desempeño 
al FISM-DF de Tepeaca para el ejercicio fiscal 2018. Ante ello, se recomienda agregar los informes 
finales de las evaluaciones externas en el portal oficial del municipio como parte de la transparencia 
de sus recursos.

Aspectos Susceptibles de Mejora: Se sugiere al personal de la Dirección de Obras Públicas que 
realicen en tiempo y forma los reportes trimestrales al SRFT en el nivel destino e indicadores, con el 
objetivo de que en los próximos ejercicios fiscales se cuente con todos los reportes trimestrales. 
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22. ¿Los proyectos y monto de Fondo planeados que se reportaron en la Matriz de Inversiones 
para el Desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos y montos reportados en el sistema 
de recursos federales transferidos (SRFT) del ejercicio fiscal evaluado?

No procede valoración cuantitativa.
Los proyectos que se realizaron en el municipio de Tepeaca, concuerdan los montos destinados por 
el FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019 y fueron reportados en la MIDS y estos a su vez coinciden con 
el reporte del ejercicio fiscal 2019 en el SRFT.

Dicha información se reporta en la pregunta 20 de la presente evaluación en cuando al ejercicio 
del gasto, la cual señala que fueron reportados 37 proyectos (Directos e Indirectos), con un monto 
de $ 58,711,647.43, que corresponde al 99.30%; y Gastos Indirectos, cuyo monto fue de $ 411,863.08, 
que es el 0.70% restante, para cubrir el monto total de $ 59,123,511.00, el cual coincide con el 
Acuerdo FISMDF y FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2019.
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23.  El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa, y tienen las siguientes características: 

a. Los documentos normativos del fondo evaluado están actualizados y son públicos, es decir, 
disponibles en la página electrónica oficial del municipio y las plataformas electrónicas oficiales 
de transparencias.

b. La información para monitorear el desempeño del programa evaluado está actualizada y es 
pública, es decir, disponible en la página electrónica oficial del municipio y en las plataformas 
electrónicas oficiales de transparencias.

c. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de los 
recursos en los términos que señala la normatividad aplicable.

d. Se publican en el sitio web oficial los resultados obtenidos de los mecanismos de participación 
ciudadana implementados.

Respuesta: Si.
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

2 La respuesta cumple con los incisos  “b” y “c” de la pregunta.

Justificación
El municipio de Tepeaca, cuenta con cuatro de los  mecanismos de documentado de transparencia 
y rendición de cuentas señalados en la pregunta, los cuales se describen a continuación y con ello 
se realizan las sugerencias pertinentes según corresponda:

a. Documentos normativos del Fondo
El municipio cuenta con un sitio web disponible en http://tepeaca.gob.mx/site/, en dónde se habilitó 
un apartado de “Transparencia”, del cual se derivan las secciones de “Normatividad CONAC”, 
donde se encuentran la siguiente normatividad que contempla información sobre el FISM-DF en el 
municipio:

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas.
• Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas 

o garantizadas con fondos federales.
• Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias 

productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen 
los recursos federales transferidos.

• Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de 
los recursos federales ministrados a las entidades federativa.

• Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de (FAIS) 
FISM

Sin embargo, carece de una sección que remita de manera específica al FISM-DF y su normatividad 
principal, la cual es la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, 
la Ley General de Desarrollo Social y Ley Federal de Transparencia y Responsabilidad Hacendaria. 
Por lo que se sugiere realizar estas adecuaciones de normatividad del Fondo.

b. Información para monitorear el desempeño del Fondo
En la página web del municipio de Tepeaca, se cuenta con información mínima que permita 
monitorear el desempeño del Fondo evaluado; sin embargo, no está del todo actualizada y es 
pública, es decir, disponible en la página electrónica oficial del municipio, cuya ruta se señala a 
continuación:
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1. Ingresar a http://tepeaca.gob.mx/site/
2. Seleccionar “Transparencia”
3. Seleccionar “Normatividad CONAC”
4. Continuar en apartado “Transparencia”
5. Seleccionar Tercer Trimestre (2019) y ahí encontramos “Norma para establecer la estructura 

de información del formato de aplicación de (FAIS) FISM”, o
6. Seleccionar Cuarto Trimestre (2019) y ahí encontramos “Norma para establecer la estructura 

de información del formato de aplicación de (FAIS) FISM”
Cabe señalar, que si bien la información se agrega de manera pública, solo se cuenta con la 
información básica sobre los rubros específico del FISM-DF y el monto al trimestre reportado, pero 
no se da una información constante por trimestre y ejercicio fiscal completo, razón por la que se 
sugiere considerar la actualización de la misma para los demás ejercicios fiscales conforme a los 
reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo que se reportan 
en el SRFT. 

No obstante de manera general se realizan las publicaciones de los avances en obras realizadas y 
servicios otorgados, vía página oficial y redes sociales del municipio, como se muestra a continuación:

• Sección “¿Cómo Vamos Tepeaca?” http://tepeaca.gob.mx/site/gobierno-transparente/
• https://twitter.com/TepeacaAyto
• https://www.facebook.com/TepeacaAyto/
• sección “Transparencia” Þ “Consulta SIPOT” Þ ficha “Servicios públicos” y ficha “Indicadores 

de resultados”, donde estos últimos corresponden a los indicadores señalados en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021.

c. Mecanismos de participación ciudadana
Si bien, se cuenta con el mecanismo normado de participación social como lo es el COPLADEMUN, 
este no aparece en la página web del municipio y tampoco se cuenta con las actas de sesiones 
ordinarias trimestrales de manera pública. Por lo que se sugiere agregar dicha información para 
sustentar las acciones realizadas en el municipio.

De manera específica y bajo la normatividad de transparencia, encontramos el mecanismo 
de participación ciudadana en la sección de “Transparencia” Þ “Consulta SIPOT” Þ ficha 
“Participación Ciudadana” cuyo link es https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/
view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa, del cual se pueden seleccionar los formatos de 
consulta “Participación Ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana”, donde vienen las 
convocatorias para pertenecer a un comité de obra; y “Participación ciudadana_Resultados de 
los mecanismos de participación”.

No obstante, los mecanismos que genera la tecnología para un sistema de Gobierno Digital Abierto, 
los encontramos en las páginas de redes sociales que la página web del municipio enlaza en su 
portal, tales como:

• https://twitter.com/TepeacaAyto
• https://www.facebook.com/TepeacaAyto/ 

El sistema por el cual, se realiza la interacción gobierno y sociedad, mediante la sección de 
“Tramites y Servicios”, solo refiere a informar los tramites y servicios que el municipio ofrece, los 
cuales se explican con más detalle en el portal de SIPOT de la sección de “Transparencia”, donde 
encontramos la ficha “Trámites, requisitos y formatos”.



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

81 

d. Publicación de resultados obtenidos de los mecanismos de participación ciudadana
De manera específica y bajo la normatividad de transparencia, encontramos este apartado en la 
sección de “Transparencia” Þ “Consulta SIPOT” Þ ficha “Participación Ciudadana” cuyo link es https://
consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa, 
formato “Participación ciudadana_Resultados de los mecanismos de participación”.

Cabe resaltar que el municipio ha generado mecanismos para dar seguimiento al desempeño del 
FISM-DF y también ha fomentado la participación de la ciudadanía, y por otra parte los operadores 
del Fondo tienen conocimiento sobre el marco normativo del Fondo, sin embargo lo mencionado 
anteriormente no se encuentra publicado en la página WEB del Municipio.

Aspecto Susceptible de Mejora:  Se recomienda publicar en el apartado de transparencia del 
Portal WEB del municipio lo siguiente:

• Los reportes trimestrales que se realizan al SRFT.
• Las actas del COPLADEMUN que demuestran la participación de la ciudadanía. 
• Dentro del apartado de normatividad cargar las siguientes leyes: Ley de Coordinación Fiscal, 

los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, la Ley General de Desarrollo Social y Ley 
Federal de Transparencia y Responsabilidad Hacendaria.
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24.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten identificar uno 
o varios hallazgos, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.
Justificación
El FISM-DF en el  municipio de Tepeaca cuenta con dos evaluaciones externas, mismas que cuentan 
con ficha informativa publicadas en la página web del municipio y en ambas se identificaron 
hallazgos.

Las evaluaciones las encontramos en la página web http://tepeaca.gob.mx/site/, sección 
“Transparencia” Þ “Evaluación a recursos federales ministrados” Þ “Evaluación 2018” Þ “Formato de 
Difusión FISM 2017” y Þ “Evaluación 2019” Þ “CONAC FORMATO FISM 2018 TEPEACA”.

A continuación se presentan los hallazgos correspondientes  a cada evaluación:

Tabla 14. Hallazgos de la Evaluación de Consistencia y Resultados FISM-DF 2017

Hallazgos Descripción

1.  Diseño

Se  halló  que  el diseño  del programa  presupuestario  que  está  financiado  con  recursos  del 
FISMDF.  Cuenta  con  un diagnóstico  del problema  que  tiene  identificado  el problema,  a  la 
población potencial y objetivo. Al mismo tiempo se vincula con los Plan Nacional de desarrollo. 
A pesar este hace falta información que permita conocer a todos los beneficiarios, igualmente 
falta levantar de CUIS para todo el beneficiario y vincular la MIR con PP de obra pública 2017.

2.  Planeación y 
Orientación a Resultados

El programa  mostro  evidencia de  la construcción de su  Matriz de  Indicadores para Resultados 
y un esquema de procedimientos.  Cuenta con plan estratégico para las metas del programa 
presupuestario. Hace falta documentar los resultados que se han obtenido con las mejoras de 
los aspectos susceptibles de la evaluación pasada.

3.  Cobertura y 
focalización

El ayuntamiento presento evidencia que comprueba la existencia de una estrategia de 
cobertura a mediano y largo plazo. El programa cuenta con una estrategia de cobertura para 
atender a la población y mecanismos para su identificación.

4.  Operación

Se cuenta con un diagrama de flujo que representa el proceso general del programa. Los 
procedimientos para recibir las solicitudes de apoyo se elaboran en instancias de participación 
social. Se cuenta con procedimientos para la selección de beneficiarios.  Lo que hace falta 
sistematizar la información de las solicitudes de apoyo y hace falta un desglose de gastos del 
programa.

5.  Percepción de la 
Población Atendida No se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios.

6.  Medición de 
Resultados

La unidad responsable cuenta con Indicadores de desempeño en todos los niveles de la MIR 
del programa presupuestario, se definen fichas técnicas de indicadores que permitan mostrar su 
calendarización; dar seguimiento a los avances y verificar el logro de sus resultados. No se cuenta 
con evaluación de desempeño del programa, ni con estudios nacionales e internacionales
el programa.

Nota: La presente información corresponde a la ficha informativa publicada en el portal web del municipio de Tepeaca.
Fuente: Evaluación de Consistencia y Resultados Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2017.

Tabla 15. Hallazgos de la Evaluación Específica de Desempeño al FISM-DF 2018

No. Descripción

1 Se identifica la normatividad federal y estatal que regula la implementación de los recursos del Fondo.

2 El Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 de Tepeaca, se encuentra en perfecta alineación en base a los 
objetivos del FISMDF. 

3 Las reuniones del COPLADEMUN son identificadas como un mecanismo de participación social, cuyo objetivo 
primordial es involucrar a la población del municipio en la planeación del Fondo. 

4 El municipio cuenta con un sistema contable el cual le permite verificar las transferencias referentes al Fondo.

5 Los recursos del FISMDF fueron implementados en proyectos conforme lo establecen sus reglas de operación. 

6 El Fondo cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados que se realizó en el 2017. 
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Tabla 15. Hallazgos de la Evaluación Específica de Desempeño al FISM-DF 2018

7 Al interior del Municipio se recolecta información socioeconómica por medio de la aplicación de los 
cuestionarios de información socioeconómica (CUIS).

8 El FISMDF cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2018), la cual se forma de un total de 
22 indicadores. 

9 El Ayuntamiento cuenta con un portal WEB, y este a su vez incluye una sección de transparencia. 

10 Los reportes que fueron generados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) se llevaron a cabo 
en tiempo y forma.

11 Es facultad del municipio reportar los avances ante el PASH en los niveles Avance financiero, Gestión de 
Proyectos, Indicadores y Evaluaciones.

12 Se identifica de forma clara a la población potencial, objetiva y atendida.

13 Fueron reportados de forma incompleta los avances de las obras y acciones en el PASH y SRFT.

14 Los Indicadores de la MIR de responsabilidad municipal fueron reportados solo en ciertos trimestres, y de igual 
forma se identificaron metas laxas y otras muy ambiciosas.

15 Los recursos del Fondo fueron implementados al 100% en un total de 72 obras. 

Fuente: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), 2018.  
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25.  ¿Se cuenta con un programa de trabajo institucional y/o acciones determinadas de atención 
a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para dar seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de las evaluaciones realizadas al programa? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es 
el porcentaje de atención de dichos ASM? 

Respuesta: No. 
Procede valoración cuantitativa.

Nivel Criterios

0 N/A

Justificación
En la evaluación especifica de desempeño al FISM-DF, para el ejercicio fiscal 2018 de Tepeaca, 
se encontró que no cuenta con un plan de trabajo que especifique el nivel de avance de los 
ASM que hayan sido sugeridos, sin embargo, para la presente evaluación, este cuerpo consultor 
no contó con la evidencia de un Plan de Seguimiento de los ASM de las evaluaciones anteriores, 
no obstante, se encontró que pese a no contar con este formato, se han realizado mejoras en la 
operación del fondo, las cuales han sido generadas desde la última evaluación y los ajustes en los 
Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio fiscal 2019 y derivado de ello, se 
este Plan está en fase de elaboración.

Derivado de lo anterior se recomienda generar un Plan de Trabajo que solvente los ASM de las 
evaluaciones anteriores y que incorpore los que se deriven de la presente evaluación al desempeño. 



G. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS
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En cuanto al análisis de los resultados, se revisaron los siguientes apartados, para lo que se obtuvo 
la siguiente calificación, misma que se justifica en el apartado “7. Valoración Final del Fondo” 
de la presente evaluación y en el “Anexo 1. Valoración Final del Fondo”; del cual se generan los 
apartados de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), hallazgos, FODA y recomendaciones: 

Sección Preguntas Subtotal (número de preguntas por 
apartado Calificación

A. Justificación de la creación y del diseño del 
programa 1-4 4 4 de 12

B. Planeación estratégica y contribución 5-7 3 4 de 4

C. Generación de información y mecanismos 
de atención 8-9 2 4 de 8

D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 10-13 4 8 de 12

E. Orientación y medición de resultados 14-20 7 10 de 16

F. Transparencia y rendición de cuentas 21-25 5 5 de 12

Total de puntuación 35 de 64
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2. Aspectos Susceptibles de Mejora

De acuerdo a la información solicitada en el TdR de la presente evaluación, los Aspectos Susceptibles 
de Mejora (ASM), se agregaron al final de las preguntas, se señalaron los hallazgos y con base a ello 
se presenta la siguiente propuesta para su atención:

Tabla 16. ASM Tepeaca 2019

No.
Aspectos sus-
ceptibles de 

mejora
Actividades

Área 
respon-
sable

Fecha 
de tér-
mino

Resultados 
esperados

Productos y/o 
evidencia

Avance 
(%)

Identifi-
cación 
del do-

cumento 
proba-

torio

Observaciones

1

Solicitar los 
esquemas de 

árbol de proble-
mas y objetivos 
a la Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público, 
que proporcio-
ne información 
sobre el diseño 

del Fondo a 
nivel municipal.

Solicitud de 
esquemas 

de árbol de 
problemas y 

objetivos.

Áreas 
Ope-

rativas 
(Direc-
ción de 
Obras 

Públicas)

N/D

Conoci-
miento 
sobre el 

diseño del 
Fondo a 

nivel muni-
cipal.

Esquemas 
de árbol de 
Problemas y 
Objetivos.

N/D N/D

Este es un do-
cumento, que 
argumenta las 
necesidades, 

según hallazgo 
número 2.

2

Acatar las nue-
vas disposicio-
nes en materia 

de participación 
social, que emi-
te la Secretaría 

de Bienestar 
para la opera-
ción del FAIS, 

específicamen-
te en lo que 

señala la “Guía 
operativa para 
la constitución, 
operación, re-

gistro, atención 
y seguimiento 

de la participa-
ción social del 
FISMDF 2019”

Acatar las 
disposiciones 
en materia 

de participa-
ción social 
del FISM-DF 

2019.

Áreas 
Ope-

rativas 
(Direc-
ción de 
Obras 

Públicas)

N/D

Ajustes y 
adecua-
ciones en 

los comités 
de parti-
cipación 

social para 
el FISM-

DF, en los 
siguientes 
ejercicios 
fiscales.

Comités de 
participación 

social del 
FISM-DF.

N/D N/D

Este es requisito 
de operación 

del Fondo para 
los siguientes 

ejercicios fisca-
les, señalado en 

el hallazgo 4.
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Tabla 16. ASM Tepeaca 2019

No.
Aspectos sus-
ceptibles de 

mejora
Actividades

Área 
respon-
sable

Fecha 
de tér-
mino

Resultados 
esperados

Productos y/o 
evidencia

Avance 
(%)

Identifi-
cación 
del do-

cumento 
proba-

torio

Observaciones

3

Publicar una 
base de datos 
que proporcio-
ne la informa-

ción del número 
de beneficiarios, 

localización, 
obra y/o ac-
ción, tipo de 

proyecto y can-
tidad ejercida 
en la página 

web del munici-
pio de Tepeaca, 
sección “Trans-

parencia”/”-
Transparencia 
Presupuestal” 

o en dado 
caso, compar-
tir los reportes 
trimestrales en 
el SRFT que se 

encuentran en 
la página de 

Transparencia 
Presupuestaria 
relativos a la 

información del 
FAIS/FISM-DF en 

el municipio.

Publicación 
de concen-

trado de 
obras con 

recursos del 
FISM-DF en 

página web 
del munici-

pio.

Áreas 
Ope-

rativas 
(Direc-
ción de 
Obras 

Públicas) 
y de 

Transpa-
rencia 
munici-

pal.

N/D

Mejorar la 
disponibi-
lidad de 

información 
para la 

población 
sobre las 
obras y 

acciones 
que se rea-
lizan con los 
recursos del 
Fondo en el 
municipio.

Concentrado 
de obras con 
recursos del 

FISM-DF (digi-
tal y público).

N/D N/D

Este documento 
permite una me-
jor transparencia 
de la atención 
que se realizan 
con los recursos 
del Fondo y es 
parte de lo en-
contrado en el 

hallazgo 7.

4

Solicitar la infor-
mación com-

pleta de la MIR 
y el reporte de 
sus indicadores 
a la Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público; 
así como, hacer 
uso de las fichas 

técnicas de 
los indicadores 
para una mejor 
planeación de 
las metas muni-

cipales.

Solicitar la 
información 
completa 
de la MIR, 
reporte de 
Indicadores 
y usar fichas 
técnicas de 
los indicado-
res para la 
planeación 
de metas 

municipales.

Áreas 
Ope-

rativas 
(Direc-
ción de 
Obras 

Públicas)

N/D

Contar con 
informa-

ción clara 
y oportuna 
para la pla-
neación de 
metas fac-
tibles de los 
indicadores 
a nivel mu-

nicipal.

Información, 
reporte y 

fichas técni-
cas ce la MIR 
y sus indica-
dores en los 

tres niveles de 
responsabili-

dad.

N/D N/D Seguimiento a 
hallazgo 8.

5

Solicitar capa-
citaciones a la 
Secretaría de 
Bienestar en el 
Estado, sobre 

actualizaciones 
en la MIDS y 

en el SRFT que 
permitan realizar 
los reportes en 

tiempo y forma.

Solicitud de 
capacita-

ciones sobre 
actualizacio-
nes para el 

reporte en la 
MIDS y en el 

SRFT.

Áreas 
opera-
doras 

del 
Fondo: 

Adminis-
trativas y 
Operati-

vas.

N/D

Realizar los 
reportes 

en la MIDS 
y SRFT en 
tiempo y 

forma.

Reportes 
trimestrales 
MIDS y SRFT.

N/D N/D
Información 
conforme al 
hallazgo 10.
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Tabla 16. ASM Tepeaca 2019

No.
Aspectos sus-
ceptibles de 

mejora
Actividades

Área 
respon-
sable

Fecha 
de tér-
mino

Resultados 
esperados

Productos y/o 
evidencia

Avance 
(%)

Identifi-
cación 
del do-

cumento 
proba-

torio

Observaciones

6

Completar la 
información de 
normatividad, 
monitoreo y 

mecanismos de 
participación 
ciudadana en 
la página web 
del municipio.

Completar la 
información 
de normati-
vidad, moni-
toreo y me-
canismos de 
participación 
ciudadana 
en la pági-
na web del 
municipio.

Áreas 
opera-
doras 

del 
Fondo: 

Adminis-
trativas y 
Operati-

vas. 
Transpa-
rencia 
munici-

pal.

N/D

Transpa-
rencia y 

rendición 
de cuentas 
relativos al 

Fondo.

Información 
de normati-
vidad, moni-
toreo y me-
canismos de 
participación 
ciudadana 

en la página 
web del muni-

cipio.

N/D N/D

Esta reco-
mendación 

contribuye a la 
actualización de 
información de 
la página web 
del municipio, 

para una mejor 
transparencia.

Información 
conforme al 
hallazgo 12.

7

Generar el do-
cumento de 

Plan de Aspec-
tos Susceptibles 
de Mejora, que 
contemple las 
sugerencias de 
las evaluacio-
nes pasadas y 
los resultados 

de la presente 
evaluación. Asi-
mismo, se pide 
publicar los in-

formes finales de 
las evaluaciones 
externas realiza-
das al FISM-DF.

Plan de 
Aspectos 

Susceptibles 
de Mejora y 
publicación 
de informes 
finales de las 
evaluaciones 

externas al 
FISM-DF.

Áreas 
opera-
doras 

del 
Fondo: 

Adminis-
trativas y 
Operati-

vas. 
Transpa-
rencia 
munici-

pal.

N/D

Contribuir 
en el segui-

miento y 
operación 
del Fondo.

Plan de As-
pectos Sus-

ceptibles de 
Mejora.

Informes fina-
les de evalua-
ciones exter-
nas FISM-DF.

N/D N/D

Se sugiere adop-
tar esta tabla 

de información, 
para la genera-
ción del Plan de 
ASM. Hallazgo 

13.

Nota: A pesar de no contar con un Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora, el personal encargado de operar el Fondo en el munici-
pio, ha ido realizando los Aspectos Susceptibles de Mejora, recomendados para el ejercicio fiscal 2018.
Fuente: Elaboración propia con información entregada por los operadores del Fondo en el Municipio de Tepeaca; normatividad 
vigente FAIS; Evaluación de Consistencia y Resultados Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2017; y Evaluación Específi-
ca de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), 2018.  
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3. Hallazgos
Con base a la información obtenida, se generaron los siguientes hallazgos:

1. La problemática y la cuantificación de la población potencial y objetivo, se encuentran 
en el diagnóstico del Fondo, el cual es de carácter federal; su actualización se respalda 
con la información estadística de CONEVAL y la información que el municipio carga en el 
llenado de la MIDS. Asimismo, esta información de CONEVAL el municipio la retoma en su 
Plan Municipal de Desarrollo, como respaldo para la atención de la población.

2. Se le recomienda a los operadores del Fondo que elaboren los árboles de problemas y de 
objetivos del FISM-DF con el fin de contar con los árboles a nivel municipal.

3. Los objetivos y rubros de asignación del Fondo, están alineados a los objetivos del Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM), del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y  el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) vigentes. 

4. El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos 
y mecanismos de participación social para la priorización de obras y su cobertura en la 
atención a las necesidades de la población, que permiten la aplicación y vigilancia de los 
recursos del Fondo. Sin embargo, en participación social hay nuevas disposiciones por parte 
de la Secretaría de Bienestar, que se emitieron durante el ejercicio fiscal 2019 y requieren su 
pronta atención para una mejor operación del FAIS.

5. El municipio cuenta con dos mecanismos para recibir las solicitudes de apoyo de la población, 
una de ellas es por medio de los comités y representantes de las comunidades; y la otra es 
por medio las oficinas de Atención Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas.

6. El registro y trámite de las solitudes se realiza conforme a los procedimientos y formatos 
contenidos en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS 2019. 

7. El municipio cuenta con un amplio concentrado de información de las obras de manera 
interna, cuyos criterios de selección de la población y otorgamiento de los recursos del 
Fondo, están de conformidad con los Lineamientos Generales de Operación del FAIS 2019. 
Sin embargo, falta agregar esta información de manera concentrada en la página web del 
municipio para una mejor disponibilidad de la población.

8. Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal, sin embargo, el 
municipio no hace uso de las fichas técnicas para la planeación de las metas y no cuenta 
con la información completa de todos los indicadores.

9. El municipio no cuenta con una MIR municipal, por lo que se le recomendó realizar una MIR 
de ese nivel.

10. El personal encargado de la operación del Fondo en el municipio, conoce la normatividad 
del mismo, lo que permitió la distribución, aplicación y focalización de los recursos en la 
población objetivo, en los rubros adecuados y con eficacia presupuestal durante el ejercicio 
fiscal evaluado, sin embargo las Leyes no las tienen cargadas en el apartado de Normatividad 
de su portal WEB, la cual derivo como una recomendación. 

11. El municipio reporto los proyectos y recursos del Fondo en la MIDS; así como, los resultados del 
ejercicio, destino, indicadores y evaluaciones en el SRFT. No obstante, se tuvo contratiempos 
en la validación de los proyectos a causa de cambios en el portal aplicativo para su reporte 
en la MIDS y la información en algunos trimestres es nula derivado a los ajustes en las metas 
de los indicadores de acuerdo al Fondo.

12. Los proyectos y montos reportados en la MIDS y en el SRFT coinciden con la realización de 37 
proyectos, cuyos recursos se implementaron en un 100%.

13. El municipio cuenta con los documentados de transparencia y rendición de cuentas relativos 
al Fondo (COPLADEMUM, reportes al SRFT y la normatividad que regula al fondo); pero falta 
completar la información de normatividad, monitoreo y mecanismos de participación 
ciudadana en el portal WEB del municipio.
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14. El Fondo cuenta con dos evaluaciones externas, sin embargo, no se cuenta con un Plan 
de Trabajo para el seguimiento de los ASM y los informes finales de dichas evaluaciones no 
están en la página web del municipio.
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4. Análisis FODA

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

Tabla 17. “ Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Apartado de la 
evaluación: Fortaleza y oportunidad/debilidad Apartado de la 

evaluación: Fortaleza y oportunidad/debilidad

A. Justificación 
de la creación 
y del diseño del 

programa

• El diagnóstico del Fondo identifica 
la problemática, cuantifica a la 
población objetivo y se actualiza 
anualmente.

• Información disponible sobre la 
situación de pobreza, rezago social y 
zonas prioritarias.

• Se carece de árboles de problemas y 
objetivos del Fondo.

D. Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
(MIR)

• Se conocen los indicadores de desempeño 
de responsabilidad municipal.

• Se cuenta con una Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) federal. 

• Se carece de información completa de los 
indicadores de desempeño y no se hace 
uso de las fichas técnicas de los mismos 
para la planeación de metas.

B. Planeación 
estratégica y 
contribución

• El municipio cuenta con 
procedimientos documentados 
de planeación de los recursos y 
mecanismos de participación social 
para la priorización de obras y su 
cobertura de atención.

• Los objetivos y rubros de asignación 
del Fondo, están alineados a los 
objetivos de los Planes de Desarrollo 
vigentes a nivel nacional, estatal y 
municipal.

• Incumplimiento de las nuevas 
disposiciones del Fondo en materia 
de participación social.

E. Orientación 
y medición de 

resultados

• Se conoce la normatividad para la 
distribución, aplicación y focalización de 
los recursos del Fondo.

• Los rubros y los montos están normados en 
los lineamientos de operación del Fondo.

• Retraso de los reportes de los proyectos en 
la MIDS.

C. Generación 
de información 
y mecanismos 
de atención

• Se cuenta con mecanismos para 
recibir las solitudes de apoyo de la 
población. 

• Existen procedimientos y formatos 
en los lineamientos de Fondo para el 
registro y tramite de las solitudes. 

• No se tiene un concentrado de 
las obras realizadas con recursos 
del FISM-DF de manera pública y 
disponible para la población.

F. Transparencia 
y rendición de 

cuentas

• Proyectos y montos reportados en la MIDS y 
en el SRFT son consistentes.

• Se cuenta con página web oficial del 
municipio.

• El Fondo cuenta con evaluaciones 
externas.

• Información trimestral incompleta en los 
reportes de los resultados del ejercicio, 
destino, indicadores y evaluaciones en el 
SRFT.

• No se cuenta con un Plan de Trabajo de 
Aspectos Susceptibles de Mejora.

• Información incompleta sobre el Fondo en 
la página web del municipio.

Apartado de la 
evaluación: Debilidad o Amenaza Apartado de la 

evaluación: Debilidad o Amenaza

A. Justificación 
de la creación 
y del diseño del 

programa

• Desconocimiento de la problemática 
y población objetivo del FISM-DF, en 
las áreas operativas del Fondo a nivel 
municipal.

D. Matriz de 
Indicadores 

para Resultados 
(MIR)

• Metas de indicadores no factibles que 
generen costos y pérdida de tiempo.

B. Planeación 
estratégica y 
contribución

• Participación social limitada y sujeta 
a tiempos.

E. Orientación 
y medición de 

resultados

• Tiempo limitado para la validación de 
proyectos en el portal aplicativo de la 
SHCP.

C. Generación 
de información 
y mecanismos 
de atención

• Población objetivo no atendida o 
con atención limitada.

F. Transparencia 
y rendición de 

cuentas

• Validación extemporánea de los 
indicadores en el SRFT.

• Incumplimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora.

• Incumplimiento de las normas de 
transparencia a las que están sujetas los 
recursos federales.



Evaluación Específica de Desempeño | FISMDF 2019

94 

a. Fortalezas

• El diagnóstico del Fondo identifica la problemática, cuantifica a la población objetivo y se 
actualiza anualmente.

• El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos y 
mecanismos de participación social para la priorización de obras y su cobertura de atención.

• Se cuenta con mecanismos para recibir las solitudes de apoyo de la población. 
• Se conocen los indicadores de desempeño de responsabilidad municipal.
• Se conoce la normatividad para la distribución, aplicación y focalización de los recursos del 

Fondo.
• Proyectos y montos reportados en la MIDS y en el SRFT son consistentes.

b. Oportunidades 

• Información disponible sobre la situación de pobreza, rezago social y zonas prioritarias.
• Los objetivos y rubros de asignación del Fondo, están alineados a los objetivos de los Planes 

de Desarrollo vigentes a nivel nacional, estatal y municipal.
• Existen procedimientos y formatos en los lineamientos de Fondo para el registro y tramite de 

las solicitudes. 
• Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal. 
• Los rubros y los montos están normados en los lineamientos de operación del Fondo.
• Se cuenta con página web oficial del municipio.
• El Fondo cuenta con evaluaciones externas.

c. Debilidades

• Se carece de árboles de problemas y objetivos del Fondo.
• No se tiene un concentrado de las obras realizadas con recursos del FISM-DF de manera 

pública y disponible para la población en la página WEB.
• Se carece de información completa de los indicadores de desempeño y no se hace uso de 

las fichas técnicas de los mismos para la planeación de metas.
• Retraso de los reportes de los proyectos en la MIDS.
• Información trimestral incompleta en los reportes de los resultados del ejercicio, destino, 

indicadores y evaluaciones en el SRFT.
• No se cuenta con un Plan de Trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora.
• Información incompleta sobre el Fondo en la página web del municipio.
• No cuenta con una MIR municipal.
• Se carece de fichas de indicadores. 

d. Amenazas

• Desconocimiento de la problemática y población objetivo del FISM-DF, en las áreas operativas 
del Fondo a nivel municipal.

• Participación social limitada y sujeta a tiempos.
• Población objetivo no atendida o con atención limitada.
• Metas de indicadores no factibles que generen costos y pérdida de tiempo.
• Tiempo limitado para la validación de proyectos en el portal aplicativo de la SHCP.
• Validación extemporánea de los indicadores en el SRFT.
• Incumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
• Incumplimiento de las normas de transparencia a las que están sujetas los recursos federales.
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5. Recomendaciones

No. Recomendación Tipo de recomendación Resultados esperados

1
Solicitar los esquemas de árbol de problemas y objetivos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que proporcione 
información sobre el diseño del Fondo a nivel municipal.

Áreas Operativas 
(Dirección de Obras 

Públicas)

Conocimiento sobre el diseño 
del Fondo a nivel municipal.

2

Acatar las nuevas disposiciones en materia de participación 
social, que emite la Secretaría de Bienestar para la 
operación del FAIS, específicamente en lo que señala la 
“Guía operativa para la constitución, operación, registro, 
atención y seguimiento de la participación social del 
FISMDF 2019”

Áreas Operativas 
(Dirección de Obras 

Públicas)

Ajustes y adecuaciones en 
los comités de participación 
social para el FISM-DF, en los 
siguientes ejercicios fiscales.

3

Publicar una base de datos que proporcione la 
información del número de beneficiarios, localización, 
obra y/o acción, tipo de proyecto y cantidad ejercida 
en la página web del municipio de Tepeaca, sección 
“Transparencia”/”Transparencia Presupuestal” o en dado 
caso, compartir los reportes trimestrales en el SRFT que se 
encuentran en la página de Transparencia Presupuestaria 
relativos a la información del FAIS/FISM-DF en el municipio.

Áreas Operativas 
(Dirección de Obras 

Públicas) y de 
Transparencia municipal.

Mejorar la disponibilidad de 
información para la población 
sobre las obras y acciones que 
se realizan con los recursos del 
Fondo en el municipio.

4

Solicitar la información completa de la MIR y el reporte 
de sus indicadores a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; así como, hacer uso de las fichas técnicas de 
los indicadores para una mejor planeación de las metas 
municipales.

Áreas Operativas 
(Dirección de Obras 

Públicas)

Contar con información clara 
y oportuna para la planeación 
de metas factibles de los 
indicadores a nivel municipal.

5
Solicitar capacitaciones a la Secretaría de Bienestar en el 
Estado, sobre actualizaciones en la MIDS y en el SRFT que 
permitan realizar los reportes en tiempo y forma.

Áreas operadoras del 
Fondo: Administrativas y 

Operativas.

Realizar los reportes en la MIDS 
y SRFT en tiempo y forma.

6
Completar la información de normatividad, monitoreo y 
mecanismos de participación ciudadana en la página 
web del municipio.

Áreas operadoras del 
Fondo: Administrativas y 

Operativas. 
Transparencia municipal.

Transparencia y rendición de 
cuentas relativos al Fondo.

7

Generar el documento de Plan de Aspectos Susceptibles 
de Mejora, que contemple las sugerencias de las 
evaluaciones pasadas y los resultados de la presente 
evaluación. Asimismo, se pide publicar los informes finales 
de las evaluaciones externas realizadas al FISM-DF.

Áreas operadoras del 
Fondo: Administrativas y 

Operativas. 
Transparencia municipal.

Contribuir en el seguimiento y 
operación del Fondo.
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6. Conclusiones

a. Generales de la Evaluación.

La evaluación consta de 6 apartados, dentro de los cuales se contempló responder 25 preguntas, 
de las cuales se valoró la respuesta de manera cuantitativa y cualitativa, por tal motivo, se presentan 
las siguientes valoraciones con respecto a los hallazgos encontrados en cada sección de la misma:

Justificación de la creación y del diseño del programa

La justificación y diseño del Fondo es de carácter Federal, donde el municipio no tiene incidencia 
de manera directa, ya que solo se limita a dar seguimiento a la información que les corresponde 
conforme a los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 

Por lo tanto el diagnostico cuenta con la identificación de la problemática y cuantificación 
de la población; asimismo, se carece de los esquemas de árbol de problemas y objetivos que 
corresponden al Fondo mismos que No Aplican para el municipio, sin embargo se le recomienda 
a los operadores del Fondo en el Municipio que realicen los árboles de problemas y de objetivos. 

Por lo tanto solo una pregunta de cuatro tuvo respuesta cuantitativa y es la que corresponde a la 
definición de la población potencial y objetivo, donde de manera directa es el municipio quien la 
debe atender.

Planeación estratégica y contribución

Existe alineación entre los rubros y objetivos de los recursos del Fondo los objetivos de los Planes de 
Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal vigentes. Asimismo, el municipio cuenta con procedimientos 
documentados de planeación de los recursos y mecanismos de participación social, que permiten 
la priorización de las obras y con ello generar una cobertura de atención.

En base a ello, las dos respuestas cualitativas son positivas y la respuesta cuantitativa alcanza una 
calificación alta.

Generación de información y mecanismos de atención

Los lineamientos de operación del fondo, permiten que el municipio cuente con mecanismos y 
formatos establecidos para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de los apoyos de la población, 
con apega a los criterios de selección de la población objetivo. De manera interna en la Dirección 
de Obras se cuenta con información de la población beneficiada y la ubicación de la misma, 
misma que se corrobora con los comités de obra.

Derivado de lo anterior, en este apartado las dos preguntas contaron con respuestas de calificación 
cuantitativa máxima.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

El contar con una Matriz de Indicadores de tipo federal, aunque se conozca de manera general, 
el municipio solo se apega al reporte trimestral de los 3 indicadores de nivel actividad que le 
corresponden. 

Sin embargo, al no contar con la información completa de los indicadores de MIR del Fondo y con 
ello la información contenida en la ficha de los mismos, en cuanto a información de sentido del 
indicador, año base y meta, prácticamente la calificación cuantitativa baja en este apartado.

Aunado a ello, el no considerar el uso de las fichas técnicas de los indicadores en la planeación de 
las metas, no se puede definir la factibilidad de las mismas y con más razón en aquellas de las que 
se carece de información como lo son los indicadores de responsabilidad federal y estatal.
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Se sugirió al municipio en realizar una MIR a nivel municipal con el objetivo de contar con una 
herramienta que permita identificar mejor a la población que se pretende beneficiar.

Como resultado de lo anterior, en este aparatado se tuvo una calificación cualitativa negativa y 
en las tres preguntas cuantitativas una obtuvo una calificación máxima y las dos restantes fueron 
calificaciones bajas; sin embargo, el municipio no es completamente responsable de dicha 
información. 

Orientación y medición de resultados

El personal encargado de la operación del Fondo en el municipio, al conocer  la normatividad del 
Fondo, cuenta con conocimiento elementales para la ejecución, distribución y focalización de 
los recursos del Fondo; motivo por el cual los recursos del Fondo dieron cabal cumplimiento a lo 
establecido en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio fiscal 2019.

Para el caso del FISM-DF, su reporte se encuentra normado y debe ser realizado en primer lugar en 
la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS), condición que fue cumplida.

De las siete preguntas, tres fueron cualitativas con respuesta positiva y las cuatro restantes obtuvieron 
la máxima calificación cuantitativa; motivo por el cual, fue el apartado con el mayor puntaje. 

Transparencia y rendición de cuentas

El municipio reporto de manera trimestral la mayor parte de la información de los resultados del 
ejercicio, destino, indicadores y evaluaciones en el SRFT, independientemente de que se tuviera 
alguna situación, se cumplió con dichos reportes en la mayoría de los trimestres, mismos que se 
califican con las características de homogeneidad, congruencia, granularidad y cabalidad, ya 
que de ello se obtuvo coincidencia en los proyectos y montos reportados en la MIDS y en el SRFT 
que mostraron que los recursos se implementaron en un 100%.

Asimismo, el municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de 
cuentas relativos al Fondo, que cubren en cierta medida los requisitos de los mismos y que solo en 
algunos casos se deben actualizar y/o complementar conforme a las nuevas disposiciones del 
Fondo, y cargas los mecanismos de rendición de cuentas en su portal WEB municipal.

Por otro lado, en años anteriores al ejercicio fiscal evaluado se realizaron evaluaciones externas al 
Fondo de las cuales se identificaron hallazgos, sin embargo, no se cuenta con un Plan de Trabajo 
para el seguimiento de los ASM y los informes finales de dichas evaluaciones no se encuentran en 
la página web del municipio.

Resultado de ello, de las cinco preguntas, se obtuvieron dos respuestas cuantitativas positivas y dos 
respuestas cuantitativas con calificación máxima; sin embargo, la última respuesta quedo sin valor 
cuantitativo debido a que no se tuvo la evidencia que respalde su respuesta.

b. Particulares de aspectos sobresalientes de la misma.

Dentro de los aspectos sobresalientes de la misma evaluación, se consideraron los siguientes 
aspectos a mejorar, mismos que se retoman en el apartado de recomendaciones y ASM, de la 
presente evaluación:

1. Solicitar los esquemas de árbol de problemas y objetivos a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que proporcione información sobre el diseño del Fondo a nivel municipal.

2. Acatar las nuevas disposiciones en materia de participación social, que emite la Secretaría 
de Bienestar para la operación del FAIS, específicamente en lo que señala la “Guía operativa 
para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento de la participación social 
del FISMDF 2019”
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3. Publicar una base de datos que proporcione la información del número de beneficiarios, 
localización, obra y/o acción, tipo de proyecto y cantidad ejercida en la página web del 
municipio de Tepeaca, sección “Transparencia”/”Transparencia Presupuestal” o en dado 
caso, compartir los reportes trimestrales en el SRFT que se encuentran en la página de 
Transparencia Presupuestaria relativos a la información del FAIS/FISM-DF en el municipio.

4. Solicitar la información completa de la MIR y el reporte de sus indicadores a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; así como, hacer uso de las fichas técnicas de los indicadores 
para una mejor planeación de las metas municipales.

5. Solicitar capacitaciones a la Secretaría de Bienestar en el Estado, sobre actualizaciones en 
la MIDS y en el SRFT que permitan realizar los reportes en tiempo y forma.

6. Completar la información de normatividad, monitoreo y mecanismos de participación 
ciudadana en la página web del municipio.

7. Generar el documento de Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora, que contemple las 
sugerencias de las evaluaciones pasadas y los resultados de la presente evaluación. Asimismo, 
se pide publicar los informes finales de las evaluaciones externas realizadas al FISM-DF.
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7. Valoración final del fondo

Información del Anexo 1. “Valoración Final del Fondo”

Sección Calificación Justificación

A. Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa
4 de 12

• La justificación y diseño del Fondo es de carácter Federal, por lo que lo que 
el municipio cuenta con la información que les corresponde conforme a los 
lineamientos del FAIS.

B. Planeación 
estratégica y 
contribución

4 de 4

• El municipio realiza la planeación de los recursos del municipio, conforme a la 
normatividad vigente del FAIS, la reglamentación municipal y esta se alinea a los 
objetivos de los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal vigentes. Derivado de ello 
se cuenta con el COPLADEMUN, la priorización de obras y el uso de los recursos 
a nivel municipal como lo señala el FAIS.

C. Generación 
de información y 
mecanismos de 

atención

4 de 8

• Derivado de que el Fondo es de carácter federal, se cuenta con formatos 
definidos, disponibles, públicos y apegados a los Lineamientos Generales de 
Operación del FAIS; lo cual permite que se cuente con documentación de 
respaldo para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, donde se 
establecen los criterios de selección de la población objetivo.

D. Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR)

8 de 12

• Al tener una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal, el municipio solo 
se apega al reporte de los 3 indicadores que le corresponden; sin embargo, se 
carece de la información completa de las características de la MIR (indicadores 
federales y estatales).

E. Orientación 
y medición de 

resultados
10 de 16

• El personal encargado de la operación del Fondo en el municipio, conocen  la 
normatividad del Fondo, sin embargo no se encuentra publicada en el portal 
WEB municipal.

• En cuanto a la ejecución, distribución y focalización de los recursos del Fondo, 
estos cumplieron de manera completa conforme a lo establecido en los 
Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio fiscal 2019.

F. Transparencia y 
rendición de cuentas 5 de 12

• Existe coincidencia en los proyectos y montos reportados en la MIDS y en el SRFT.

• El municipio realiza la rendición de cuentas mediante los reportes trimestrales en 
el SRFT; asimismo, cuenta con mecanismos documentados de transparencia y 
rendición de cuentas relativos al Fondo; y evaluaciones externas al FISM-DF.

• Sin embargo, falta dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
generados en los ejercicios fiscales anteriores.

Total 35





ANEXOS
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Anexo 1. “Valoración Final del Fondo”

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019      

Sección Calificación Justificación

A. Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa
4 de 12

• La justificación y diseño del Fondo es de carácter Federal, por lo que lo que 
el municipio cuenta con la información que les corresponde conforme a los 
lineamientos del FAIS.

B. Planeación 
estratégica y 
contribución

4 de 4

• El municipio realiza la planeación de los recursos del municipio, conforme a la 
normatividad vigente del FAIS, la reglamentación municipal y esta se alinea a los 
objetivos de los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal vigentes. Derivado de ello 
se cuenta con el COPLADEMUN, la priorización de obras y el uso de los recursos 
a nivel municipal como lo señala el FAIS.

C. Generación 
de información y 
mecanismos de 

atención

4 de 8

• Derivado de que el Fondo es de carácter federal, se cuenta con formatos 
definidos, disponibles, públicos y apegados a los Lineamientos Generales de 
Operación del FAIS; lo cual permite que se cuente con documentación de 
respaldo para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, donde se 
establecen los criterios de selección de la población objetivo.

D. Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR)

8 de 12

• Al tener una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal, el municipio solo 
se apega al reporte de los 3 indicadores que le corresponden; sin embargo, se 
carece de la información completa de las características de la MIR (indicadores 
federales y estatales).

E. Orientación 
y medición de 

resultados
10 de 16

• El personal encargado de la operación del Fondo en el municipio, conocen  la 
normatividad del Fondo, sin embargo no se encuentra publicada en el portal 
WEB municipal.

• En cuanto a la ejecución, distribución y focalización de los recursos del Fondo, 
estos cumplieron de manera completa conforme a lo establecido en los 
Lineamientos Generales de Operación del FAIS para el ejercicio fiscal 2019.

F. Transparencia y 
rendición de cuentas 5 de 12

• Existe coincidencia en los proyectos y montos reportados en la MIDS y en el SRFT.

• El municipio realiza la rendición de cuentas mediante los reportes trimestrales en 
el SRFT; asimismo, cuenta con mecanismos documentados de transparencia y 
rendición de cuentas relativos al Fondo; y evaluaciones externas al FISM-DF.

• Sin embargo, falta dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
generados en los ejercicios fiscales anteriores.

Total 35



Evaluación Específica de Desempeño | FISMDF 2019

104 

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019          

Nombre de la instancia evaluadora DyT Consultores S.A. de C.V.

Nombre del coordinador de la evaluación Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

Nombres de los principales colaboradores
Mtra. Liliana Cabrera Olaya
Lic. Jesús Munguía Villeda

Lic. Jesús Munguía Villeda Dirección de Obras Públicas

Nombre de la unidad administrativa responsable 
de dar seguimiento a la evaluación Dirección de Obras Públicas

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación Ing. Jesús Aquino Limón 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación Directa

Costo total de la evaluación $ 89,500.00 IVA incluido

Fuente de financiamiento Participaciones Federales
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Anexo 3. “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos”

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019          

Información inexistente.



Evaluación Específica de Desempeño | FISMDF 2019

106 

Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     
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Nombre Método de calculo

Fi
n

Inversión per cápi-
ta del Fondo para 
la Infraestructura 
Social Municipal 

(FISM) en localida-
des con alto y muy 
alto rezago social

(Recursos del FISM que 
se invierten en locali-
dades con alto y muy 
alto rezago social de 

acuerdo a la clasifica-
ción 2010 / Total de Po-
blación 2010 que habi-
taba en localidades de 
alto y muy alto rezago 
social) / (Recursos que 
reciben los municipios 
del FISM en el presente 
ejercicio fiscal / Total 
de la Población 2010 

que habitaba en todos 
los municipios que 

reciben recursos del 
FISM) Del padrón de 
obras, se identificará 
aquellas obras que se 
hayan realizado en las 
localidades clasifica-
das por Coneval con 

alto y muy alto rezago 
social en 2010 y se 

efectuará el método 
descrito. El indicador 

no cambiará la clasifi-
cación de localidades 

de alto y muy alto 
rezago social de 2010 
aunque se publique la 
clasificación 2015, con 
el propósito de hacer 
comparable la medi-
ción entre los años del 

presente sexenio.

Sí Sí Sí Sí Sí

El objeto de este 
indicador es medir 
la focalización de 

los recursos a la po-
blación con mayor 

rezago social.

Pe
so

s
Anual N/D N/D N/D

Fi
n

Porcentaje de la 
población en po-

breza extrema.

(Población en Pobreza 
Extrema t/Población 

total t)*100
Sí Sí Sí Sí Sí

El indicador mide 
el porcentaje de 
personas que se 
encuentran en 

pobreza extrema 
en el país. Este 

indicador asume 
que un porcentaje 
menor de personas 
en pobreza extrema 

es asociable a un 
entorno digno.

Po
rc

en
ta

je

Bienal N/D N/D N/D
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  I
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or

Nombre Método de calculo

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
población que pre-
senta carencia por 
acceso a servicios 

básicos de la vi-
vienda

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

el año t )*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Indicador que mide 
la proporción de 
habitantes que 

presentan carencia 
por acceso a los 

servicios básicos de 
la vivienda en el 

país (electrificación, 
agua, drenaje, 

combustible para 
cocinar)

Po
rc

en
ta

je

Bienal N/D N/D N/D

Pr
op

ós
ito

Porcentaje de 
población que 

presenta carencia 
calidad y espacios 

de la vivienda.

(Personas con carencia 
por calidad y espacios 

de la vivienda en el 
año t/total de habitan-

tes en el año t )*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Indicador que mide 
la proporción de 

habitantes que pre-
sentan carencia por 

acceso a calidad 
y espacios de la 

vivienda en el país 
(piso muro techo 
cuarto adicional)

Po
rc

en
ta

je

Bienal N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de re-

cursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
servicios básicos 
respecto al total 

de recursos FISMDF.

(Monto de recursos 
destinados a proyectos 
de servicios básicos en 
la vivienda en el ejer-
cicio fiscal corriente/

Monto total de recursos 
programados en el 

ejercicio fiscal corrien-
te)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 

recursos destinados 
a proyectos de 
servicios básicos 

respecto del monto 
total de recursos 

destinados al con-
junto de proyectos 

financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de servi-
cios básicos en la 
vivienda respecto 
del total de pro-

yectos financiados 
con recursos del 

FISMDF

(Número de proyectos 
de servicios básicos en 
la vivienda financiados 

por el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corrien-

te/Número total de 
proyectos financiados 
con recursos del FISM-
DF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de pro-
yectos de servicios 
básicos financia-
dos por el FISMDF 
respecto del total 

de proyectos finan-
ciados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de cali-
dad y espacios de 
vivienda respecto 
del total de pro-

yectos financiados 
con recursos del 

FISMDF

(Número de proyectos 
de calidad y espacios 

de la vivienda financia-
dos con el FISMDF en 
el ejercicio fiscal co-

rriente/Número total de 
proyectos financiados 
con recursos del FISM-
DF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de pro-
yectos de calidad 
y espacios de la 

vivienda respecto 
del total de proyec-

tos financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de re-
cursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 

calidad y espacios 
de la vivienda res-
pecto del total de 

recursos FISMDF

(Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 

proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 
en el ejercicio fiscal co-
rriente/Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejerci-
cio fiscal corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de re-

cursos destinados a 
proyectos de cali-
dad y espacios de 

la vivienda respecto 
del monto total de 
recursos destinados 
al conjunto de pro-
yectos financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D
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d
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  I
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ic
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Nombre Método de calculo

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de re-
cursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 
educativa res-

pecto del total de 
recursos FISMDF

(Monto de recursos 
FISMDF destinados a 
proyectos de infraes-
tructura educativa en 
el ejercicio fiscal co-

rriente/Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejerci-
cio fiscal corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 
recursos destina-
dos a proyectos 

de infraestructura 
educativa respecto 
del monto total de 
recursos destinados 
al conjunto de pro-
yectos financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructura de 
alimentación res-
pecto del total de 
proyectos financia-

dos con recursos 
del FISMDF

(Número de proyectos 
de infraestructura de 

alimentación financia-
dos con el FISMDF en 
el ejercicio fiscal co-

rriente/Número total de 
proyectos financiados 
con recursos del FAIS 
en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de pro-
yectos de infraes-

tructura de alimen-
tación respecto del 
total de proyectos 

financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura de 
salud respecto del 
total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

(Número de proyectos 
de infraestructura de 
salud financiados con 

el FISMDF en el ejer-
cicio fiscal corriente/
Número total de pro-

yectos financiados con 
recursos del FISMDF en 
el ejercicio fiscal co-

rriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de pro-
yectos de infraes-
tructura de salud 
respecto del total 

de proyectos finan-
ciados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de re-

cursos destinados 
al financiamiento 

de otros proyectos 
respecto del total 

de recursos FISMDF

(Monto de recursos 
del FISMDF destinados 
a otros proyectos en 
el ejercicio fiscal co-

rriente/Monto total de 
recursos del FISMDF 
programados en el 

ejercicio fiscal corrien-
te)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 

recursos destinados 
a otros proyectos 

(proyectos comple-
mentarios de urba-

nización, infraes-
tructura productiva, 
proyectos PRODIM y 
Proyectos de Gastos 
Indirectos) respecto 
del monto total de 
recursos destinados 
al conjunto de pro-
yectos financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de pro-

yectos de infraes-
tructura educativa 
respecto del total 

de proyectos finan-
ciados con recur-

sos del FISMDF

(Número de proyec-
tos de infraestructura 

educativa financiados 
con el FISMDF en el 

ejercicio fiscal corrien-
te/Número total de 

proyectos financiados 
con recursos del FISM-
DF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de pro-
yectos de infraes-

tructura educativa 
respecto del total 

de proyectos finan-
ciados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D
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Nombre Método de calculo

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de re-
cursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 
alimentación res-
pecto del total de 

recursos FISMDF

(Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de infraes-
tructura de alimen-

tación en el ejercicio 
fiscal corriente/Monto 
total de recursos del 
FISMDF programados 
en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 
recursos destina-
dos a proyectos 

de infraestructura 
de alimentación 

respecto del monto 
total de recursos 

destinados al con-
junto de proyectos 

financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de re-
cursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 
salud respecto del 
total de recursos 

FISMDF

(Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de infraes-
tructura de salud en 
el ejercicio fiscal co-

rriente/Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejerci-
cio fiscal corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 

recursos destinados 
a proyectos de 

infraestructura de 
salud respecto del 
monto total de re-

cursos destinados al 
conjunto de proyec-

tos financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

otros proyectos res-
pecto del total de 
proyectos financia-

dos con recursos 
del FISMDF

(Número de otros 
proyectos financiados 

con el FISMDF en el 
ejercicio fiscal corrien-

te/Número total de 
proyectos financiados 
con recursos del FISM-
DF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer la 
proporción de otros 
proyectos (proyec-
tos complementa-

rios de urbanización, 
infraestructura pro-
ductiva, proyectos 

PRODIM y Proyectos 
de Gastos Indirec-
tos) respecto del 

total de proyectos 
financiados.

Po
rc

en
ta

je

Semestral N/D N/D N/D

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
municipios capaci-
tados sobre el FAIS 
respecto del total 
de municipios del 

país.

(Número de municipios 
capacitados sobre 

el FAIS en el ejercicio 
fiscal correspondiente 
/ Total municipios del 

país )*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 

municipios que han 
recibido capacita-
ción sobre el FAIS 
respecto del total 
de municipios del 

país

Po
rc

en
ta

je

Trimestral N/D N/D N/D
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Nombre Método de calculo

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
proyectos de con-
tribución directa 
registrados en la 

MIDS

(Sumatoria de proyec-
tos de contribución 

directa registrados en 
la MIDS al trimestre 

correspondiente/Su-
matoria de proyectos 

totales registrados en la 
MIDS al trimestre corres-

pondiente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
la proporción de 
proyectos clasifi-
cados 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 clasifica-
ción de proyectos 
Directos puede ser 
consultada en el 

Catálogo FAIS 2016.

Po
rc

en
ta

je

Trimestral N/D 50.8 Ascen-
dente

A
ct

iv
id

ad Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 

MIDS

(Sumatoria de otros 
proyectos registrados 

la MIDS al trimestre 
correspondiente/Su-

matoria de proyectos 
totales registrados en la 
MIDS al trimestre corres-

pondiente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
el número de 

otros proyectos 
(proyectos PRO-

DIM, proyectos de 
Gastos Indirectos y 
Proyectos Especia-

les) registrados en la 
MIDS para su ejecu-
ción durante el año. 
La clasificación de 
proyectos Comple-
mentarios puede 
ser consultada en 
el Catálogo FAIS 

2016. Todo proyecto 
no considerado en 
el Catálogo como 
directo o comple-
mentario puede 

considerarse como 
proyecto especial.

Po
rc

en
ta

je
Trimestral N/D 1.6 Descen-

dente

A
ct

iv
id

ad Porcentaje de 
proyectos Comple-
mentarios registra-

dos en la MIDS

(Sumatoria de proyec-
tos complementarios 
registrados en la MIDS 

al trimestre corres-
pondiente/Sumatoria 
de proyectos totales 

registrados en la MIDS 
al trimestre correspon-

diente)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Permite conocer 
el número de pro-
yectos clasificados 
como complemen-
tarios en el Catálo-

go FAIS (educación, 
urbanización, 

infraestructura pro-
ductiva, saneamien-

to) y que han sido 
registrados en la 

MIDS para su ejecu-
ción durante el año. 
La clasificación de 
proyectos Comple-
mentarios puede 

ser consultada en el 
Catálogo FAIS 2016.

Po
rc

en
ta

je

Trimestral N/D 47.6 Descen-
dente
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Nombre Método de calculo

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
municipios y de-

marcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal que repor-
tan MIDS respecto 
del total de muni-
cipios y demarca-
ciones territoriales 
del Distrito. Federa 

del país

(Número de munici-
pios y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal que reportan 
en la página electró-
nica de la SEDESOL/

Total de municipios del 
país)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Muestra la propor-
ción de municipios 
y demarcaciones 
territoriales del Dis-
trito Federal que 

reportan Matriz de 
Inversión para el De-
sarrollo Social en la 
página electrónica 
de la SEDESOL res-
pecto del total de 

municipios y demar-
caciones territoriales 
del Distrito Federal 
del país. La Matriz 
de Inversión para 

el Desarrollo Social 
es una herramienta 

que la SEDESOL 
utilizará para identifi-
car la incidencia de 

los proyectos que 
realicen las entida-
des, municipios y 

Demarcaciones Te-
rritoriales del D.F. en 
los indicadores de 

situación de pobre-
za y rezago social 

que se señalan en el 
informe anual

Po
rc

en
ta

je

Trimestral N/D N/D N/D

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
proyectos FISMDF 
registrados en la 
MIDS que tienen 
avance físico y 
financiero en el 

SFU.

(Número total de 
proyectos FISMDF re-
gistrados en la MIDS 
que tienen informa-

ción de avance físico 
financiero en el SFU/
Número total de pro-

yectos registrados en la 
MIDS)*100

Sí Sí Sí Sí Sí

Muestra el porcen-
taje de proyectos 

FISMDF que después 
de haberse regis-

trado en la MIDS se 
les da seguimiento 
en el nivel proyec-
tos del Sistema de 

Formato Único

Po
rc

en
ta

je
Trimestral N/D N/D N/D

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2020.
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Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019           

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

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

Inversión per 
cápita del 

Fondo para la 
Infraestructura 

Social Municipal 
(FISM) en 

localidades con 
alto y muy alto 
rezago social

Acumulado nacional de 
reportes municipales sobre 
el ejercicio de recursos en el 
FISM; .:Acumulado nacional 
de reportes municipales 
sobre el ejercicio de recursos 
en el FISM.

1) Existen condiciones de 
crecimiento económico 2) Los 
gobiernos municipales priorizan 
el gasto de conformidad con los 
Lineamientos Operativos del FAIS.

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

Porcentaje de 
la población en 

pobreza extrema.

Población en pobreza 
extrema: Informe de 
Pobreza CONEVAL; 
Población total: Informe de 
Pobreza CONEVAL

1) Existen condiciones de 
crecimiento económico 2) Los 
gobiernos municipales priorizan 
el gasto de conformidad con los 
Lineamientos Operativos del FAIS.

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

Porcentaje de 
población que 

presenta carencia 
por acceso a 

servicios básicos 
de la vivienda

Población con carencia 
por servicios básicos 
de la vivienda: Informe 
de Pobreza CONEVAL; 
Población total: Informe de 
Pobreza CONEVAL

1) Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
son eficaces en la planeación 
y priorización de obras de 
infraestructura social básica, 
así como en la incorporación a 
esquemas de coinversión con 
programas federales y estatales. 
2) Las condiciones climáticas y 
naturales permiten la provisión 
de infraestructura social básica 
y permiten la permanencia 
y durabilidad de la misma. 
3) Los gobiernos locales y los 
beneficiarios hacen buen uso 
y proporcionan mantenimiento 
a la infraestructura social 
proporcionada. 4) Las personas 
aumentan su conexión a los 
servicios básicos
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

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

Porcentaje 
de población 
que presenta 

carencia calidad 
y espacios de la 

vivienda.

Personas con carencia 
por calidad y espacios de 
la vivienda: Informe de 
Pobreza CONEVAL; Número 
total de habitantes: Informe 
de Pobreza CONEVAL

1) Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
son eficaces en la planeación 
y priorización de obras de 
infraestructura social básica, 
así como en la incorporación a 
esquemas de coinversión con 
programas federales y estatales. 
2) Las condiciones climáticas y 
naturales permiten la provisión 
de infraestructura social básica 
y permiten la permanencia 
y durabilidad de la misma. 
3) Los gobiernos locales y los 
beneficiarios hacen buen uso 
y proporcionan mantenimiento 
a la infraestructura social 
proporcionada. 4) Las personas 
aumentan su conexión a los 
servicios básicos

Componente
Proyectos financiados de 
infraestructura de servicios 
básicos en la vivienda

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento 

de proyectos de 
servicios básicos 
respecto al total 

de recursos 
FISMDF.

Monto total de recursos 
programados: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS)-Sistema de 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Monto de recursos 
destinados a proyectos 
de servicios básicos en la 
vivienda en el ejercicio fiscal 
corriente: Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social 
(MIDS)-Sistema de Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente
Proyectos financiados de 
infraestructura de servicios 
básicos en la vivienda

Porcentaje de 
proyectos de 

servicios básicos 
en la vivienda 

respecto del total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del 

FISMDF

Número total de proyectos 
financiados por el FISMDF: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS)-
Sistema de Integral 
de Información de los 
Programas Sociales 
(SIIPSO); Proyectos de 
servicios básicos en la 
vivienda financiados 
por el FISMDF: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS)-Sistema de 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)|

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente

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

Porcentaje 
de proyectos 
de calidad 
y espacios 

de vivienda 
respecto del total 

de proyectos 
financiados con 

recursos del 
FISMDF

Número de proyectos de 
calidad y espacios de la 
vivienda financiados con 
el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Número total de proyectos 
financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Componente

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

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento 
de proyectos 
de calidad y 

espacios de la 
vivienda respecto 

del total de 
recursos FISMDF

Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento 

de proyectos de 
infraestructura 

educativa 
respecto del 

total de recursos 
FISMDF

Monto de recursos FISMDF 
destinados a proyectos de 
infraestructura educativa en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 

de alimentación 
respecto del total 

de proyectos 
financiados con 

recursos del 
FISMDF

Número de proyectos 
de infraestructura de 
alimentación financiados 
con el FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Número total de proyectos 
financiados con recursos 
del FAIS en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructura de 
salud respecto del 
total de proyectos 

financiados con 
recursos del 

FISMDF

Número total de proyectos 
financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Número de proyectos de 
infraestructura de salud 
financiados con el FISMDF en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.
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Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento de 

otros proyectos 
respecto del 

total de recursos 
FISMDF

Monto de recursos del 
FISMDF destinados a otros 
proyectos en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Monto total de recursos del 
FISMDF programados en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 

educativa 
respecto del total 

de proyectos 
financiados con 

recursos del 
FISMDF

Número total de proyectos 
financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Número de proyectos de 
infraestructura educativa 
financiados con el FISMDF en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento 

de proyectos de 
infraestructura 

de alimentación 
respecto del 

total de recursos 
FISMDF

Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura 
de alimentación en el 
ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Monto total 
de recursos del FISMDF 
programados en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje 
de recursos 

destinados al 
financiamiento 

de proyectos de 
infraestructura de 
salud respecto del 
total de recursos 

FISMDF

Monto de recursos del 
FISMDF destinados a 
proyectos de infraestructura 
de salud en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Monto total de recursos 
programados del FISMDF en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.
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Componente Proyectos financiados de 
infraestructura social

Porcentaje de 
otros proyectos 

respecto del total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del 

FISMDF

Número total de proyectos 
financiados con recursos 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Número de otros proyectos 
financiados con el FISMDF en 
el ejercicio fiscal corriente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO)

1) Los municipios y 
demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal utilizan los recursos 
del FAIS de conformidad con los 
Lineamientos vigentes y el resto 
de la normatividad aplicable. 2) 
Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
generan sinergias o coinversiones 
con otros instrumentos de 
política pública de los tres 
órdenes de gobierno para el 
cofinanciamiento de proyectos 
de infraestructura.

Actividad

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

Porcentaje 
de municipios 
capacitados 
sobre el FAIS 

respecto del total 
de municipios del 

país.

Número de municipios 
capacitados sobre 
el FAIS en el ejercicio 
fiscal correspondiente: 
Explotación de registro 
administrativo UPRI En caso 
de requerir las bases sobre 
el número de municipios 
capacitados sobre el 
FAIS la información debe 
solicitarse al contacto del 
indicador.; Número total 
de municipios: INEGI http://
www. inegi .org.mx/geo/
contenidos/geoestadistica/
catalogoclaves.aspx

El personal capacitado de los 
municipios se encuentra en 
labores todo el periodo del 
gobierno del Ayuntamiento.

Actividad
Registro en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social.

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 

directa 
registrados en la 

MIDS

Sumatoria de proyectos 
de contribución directa 
registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Sumatoria de 
proyectos totales registrados 
en la MIDS al trimestre 
correspondiente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO).

Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
asisten a las capacitaciones 
convocadas por la SEDESOL.

Actividad
Registro en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social.

Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 

MIDS

Sumatoria de otros 
proyectos registrados 
la MIDS al trimestre 
correspondiente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 
Sumatoria de proyectos 
totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO).

Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
asisten a las capacitaciones 
convocadas por la SEDESOL.
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Actividad
Registro en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social.

Porcentaje 
de proyectos 

Complementarios 
registrados en la 

MIDS

Sumatoria de proyectos 
c o m p l e m e n t a r i o s 
registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Sumatoria de 
proyectos totales registrados 
en la MIDS al trimestre 
correspondiente: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO).

Los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal 
asisten a las capacitaciones 
convocadas por la SEDESOL.

Actividad

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

Porcentaje de 
municipios y 

demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
que reportan 
MIDS respecto 

del total de 
municipios y 

demarcaciones 
territoriales del 

Distrito. Federa del 
país

Total de municipios y 
Demarcaciones Territoriales 
del país: Catálogo de 
Entidades Federativas, 
Municipios y Localidades 
(CENFEMUL); Número de 
municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal que reportan en 
la página electrónica 
de la SEDESOL: Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral 
de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO)

El personal capacitado de los 
municipios se encuentra en 
labores todo el periodo del 
gobierno del Ayuntamiento.

Actividad

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

Porcentaje de 
proyectos FISMDF 
registrados en la 
MIDS que tienen 
avance físico y 
financiero en el 

SFU.

Número total de proyectos 
registrados en la MIDS: 
Matriz de Inversión para el 
Desarrollo (MIDS)-Sistema 
Integral de Información 
de los Programas Sociales 
(SIIPSO); Número total 
de proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS que 
tienen información de 
avance físico financiero en 
el SFU: Sistema de Formato 
Único

El personal capacitado de los 
municipios se encuentra en 
labores todo el periodo del 
gobierno del Ayuntamiento.

Fuente: Transparencia presupuestaria, 2020.
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Anexo 6. “Localidades atendidas con recursos del fondo“

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

Obra o Acción Clave 
MID S

Ubicación

Tipo de ZAP

Datos Socioeconómicos

Costo Metas
Número 

de Benefi-
ciariosEntidad Municipio

Grado de 
rezago 
social

Pobreza
Extrema

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
CON CALENTADORES SOLA-
RES, PARA EL MUNICIPIO DE 
TEPEACA, PUEBLA.

294768 PUEBLA TEPEACA X - - $ 1,173,538.00 1117 1,000

REHABILITACION DE AGUA PO-
TABLE EN LA CALLE 4 ORIENTE 
ENTRE LA CALLE HIDALGO Y 
CALLE CUAUHTEMOC NORTE; 
EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA 
PUEBLA

275047 PUEBLA TEPEACA X - - $ 139,770.89 190 67,157

REHABILITACIÓN DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO EN LAS LO-
CALIDADES DE SAN HIPÓLITO 
XOCHILTENANGO, SAN MATEO 
PARRA, SAN JOSÉ ZAHUATLAN,  
SAN JOSÉ CARPINTEIROS

274793 PUEBLA TEPEACA X   $ 1,682,425.72 797 17,600

REHABILITACIÓN DE POZO 
PARA AGUA POTABLE EN LA 
LOCALIDAD DE SAN NICOLAS 
ZOYAPETLAYOCA

273059 PUEBLA TEPEACA - - X $  1,095,172.24 1 720

REHABILITACIÓN DEL ALUM-
BRADO PUBLICO PARA LA CA-
BECERA MUNICIPAL DE TEPEA-
CA SECTOR 3 

272345 PUEBLA TEPEACA X - - $  1,728,918.26 705 4,420

REHABILITACION DE ALCANTA-
RILLADO SANITARIO SEGUNDA 
ETAPA;  CON EQUIPO DE HI-
DRONEUMATICO  EN VÁRIAS 
CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
ALVARO OBREGON, SAN NI-
COLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN 
PEDRO LA JOYA, SAN HIPÓLITO 
XOCHILTENANGO, SAN FELIPE 
TENEXTEPEC Y SAN BARTOLO-
MÉ HUEYAPAN.

271230 PUEBLA TEPEACA X - - $   955,696.62 7,034 67,157

APORTACION  PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN LA CALLE 7 SUR 
ENTRE LA CALLE 11 PONIENTE 
Y CALLE 17 PONIENTE; EN LA 
LOCALIDAD DE TEPEACA, MU-
NICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA

266151 PUEBLA TEPEACA X - - $ 2,274,333.07 3,829 67,157
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Obra o Acción Clave 
MID S

Ubicación

Tipo de ZAP

Datos Socioeconómicos

Costo Metas
Número 

de Benefi-
ciariosEntidad Municipio

Grado de 
rezago 
social

Pobreza
Extrema

RELAMINADO CON CARPETA 
ASFALTICA EN CALLE HIDALGO 
Y CARRETERA PUEBLA - TEHUA-
CAN, ENTRE CALLE 2 NORTE Y 
CARRETERA PUEBLA-TEHUA-
CAN; EN LA LOCALIDAD DE TE-
PEACA, MUNICIPIO DE TEPEA-
CA, PUEBLA.

265661 PUEBLA TEPEACA X - - $ 1,002,173.93 3,652.37 67,157

REHABILITACIÓN DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO EN LAS LO-
CALIDADES DE ÁLVARO OBRE-
GÓN, SAN PEDRO LA JOYA, 
SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, 
SAN CRISTÓBAL HIDALGO, 
SAN FRANCISCO BUENAVISTA, 
SAN FELIPE TENEXTEPEC, LOS 
REYES DE OCAMPO, TLAYOAT-
LA JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN 
LORENZO LA JOYA DE RODRÍ-
GUEZ, VICENTE GUERRERO; 
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, 
PUEBLA.

264025 PUEBLA TEPEACA - X - $ 2,296,581.20 1,088 1,185

REHABILITACIÓN DE COLECTO-
RES DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LO-
CALIDAD DE SANTIAGO ACAT-
LÁN.

263125 PUEBLA TEPEACA - X - $   321,741.24 1 870

CONSTRUCCION DE UNIDAD 
DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, 
EN LA LOCALIDAD DE SANTIA-
GO ACATLAN

262132 PUEBLA TEPEACA - X - $ 9,838,509.70 1,284 6,253

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SA-
NITARIO EN CALLE 5 DE MAYO 
ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y 
TERRENOS DE CULTIVO; EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 
OXTOTIPAN

261281 PUEBLA TEPEACA - - X $ 348,800.71 N/D 133

REHABILITACIÓN DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO PARA LA CA-
BECERA MUNICIPAL DE TEPEA-
CA. SECTOR 1

259072 PUEBLA TEPEACA X - - $ 2,153,012.66 922 67,157

REHABILITACION DE AGUA PO-
TABLE EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 
LA CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 
NEGRETE ORIENTE; EN LA LO-
CALIDAD DE TEPEACA PUEBLA

258754 PUEBLA TEPEACA X - - $ 1,045,796.98 998.6 67,157

REHABILITACIÓN DE COLECTO-
RES DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA 
LOCALIDAD DE SAN FELIPE TE-
NEXTEPEC.

258585 PUEBLA TEPEACA - X - $  650,206.80 1 707

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE 3 SUR 
ENTRE LA CALLE 7 PONIENTE Y 
CALLE 11 PONIENTE; EN LA LO-
CALIDAD DE TEPEACA PUEBLA.

256998 PUEBLA TEPEACA X - - $ 314,411.43 301.61 67,157



Evaluación Específica de Desempeño | FISMDF 2019

120 

Obra o Acción Clave 
MID S

Ubicación

Tipo de ZAP

Datos Socioeconómicos

Costo Metas
Número 

de Benefi-
ciariosEntidad Municipio

Grado de 
rezago 
social

Pobreza
Extrema

REHABILITACIÓN DE COLECTO-
RES DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA 
LOCALIDAD DE LOS REYES DE 
OCAMPO

254680 PUEBLA TEPEACA - X - $ 306,322.17 1 498

REHABILITACIÓN DE COLECTO-
RES DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA 
LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO 
XOCHILTENANGO

253499 PUEBLA TEPEACA X - - $  459,460.62 1 7,987

CONSTRUCCION DE MODULO 
DE 2 AULAS Y ANEXO SANITA-
RIO TIPO U1C, EN EL BACHI-
LLERATO DIGITAL NUMERO 131 
CON CLAVE: 21EBH1091N EN 
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 
LA JOYA

251800 PUEBLA TEPEACA - X - $ 2,244,962.48 244.42 1,682

CONSTRUCCION DE ADOQUI-
NAMIENTO EN CALLE 2 NORTE 
ENTRE CALLE JOSE MARIA MO-
RELOS Y CALLE 2 PONIENTE; EN 
LA LOCALIDAD DE LOS REYES 
DE OCAMPO.

250361 PUEBLA TEPEACA - X - $  687,886.02 811.92 570

REHABILITACIÓN DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO EN LAS LO-
CALIDADES DE  GUADALUPE 
CALDERÓN, CANDELARIA 
PURIFICACIÓN, SAN PABLO 
ACTIPAN, SAN NICOLÁS ZO-
YAPETLAYOCA, SANTA MARÍA 
OXTOTIPAN; DEL MUNICIPIO DE 
TEPEACA, PUEBLA.

240863 PUEBLA TEPEACA X - - $  2,159,220.10 2,764 67,157

CONSTRUCCION DE CASA DE 
SALUD CON EQUIPAMIENTO; 
EN LA LOCALIDAD DE SAN PA-
BLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE 
TEPEACA

229299 PUEBLA TEPEACA - - X $  806,218.40 450 3,201

APORTACION PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE ADOQUINA-
MIENTO EN LA CALLE NEGRETE 
ORIENTE ENTRE CALLE MANUEL 
ÁVILA CAMACHO Y CUAUHTÉ-
MOC SUR; EN LA LOCALIDAD 
DE TEPEACA, MUNICIPIO DE 
TEPEACA, PUEBLA

227851 PUEBLA TEPEACA X - - $ 2,675,666.93 2,764 67,157

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES 2 SUR 
(PRIVADA B.) ENTRE CALLE 5 
ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, Y 
CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE 
2 SUR (PRIVADA B.) Y CALLE 4 
SUR; EN LA LOCALIDAD DE SAN 
NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA

225095 PUEBLA TEPEACA - - X $ 274,342.52 252.47 3,129
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Obra o Acción Clave 
MID S

Ubicación

Tipo de ZAP

Datos Socioeconómicos

Costo Metas
Número 

de Benefi-
ciariosEntidad Municipio

Grado de 
rezago 
social

Pobreza
Extrema

CONSTRUCCION DE ADOQUI-
NAMIENTO DE LA CALLE 3 DE 
MAYO, ENTRE CALLE MIGUEL 
HIDALGO Y CALLE JOSEFA OR-
TIZ DE DOMINGUEZ; Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y 
CALLE CUAUHTEMOC, EN LA 
LOCALIDAD DE VICENTE GUE-
RRERO.

217171 PUEBLA TEPEACA - X - $ 1,725,243.98 1,660.40 820

REHABILITACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLE FRANCIS-
CO I. MADERO ENTRE CALLE 2 
NORTE Y CALLE 4 NORTE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL

210993 PUEBLA TEPEACA X - - $  570,037.85 150 560

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEN-
TO CON CONCRETO HIDRÁULI-
CO EN LA AVENIDA EMILIANO 
ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE 
Y BARRANCA TENEXCAL; EN 
LA LOCALIDAD DE TLAYOATLA 
JOYA DE RODRÍGUEZ.

209746 PUEBLA TEPEACA - X - $  1,467,951.44 1,092 210

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DIS-
TRIBUCIÓN  DE AGUA POTABLE 
EN CALLE MIGUEL HIDALGO 
ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 
CALLE SIN NOMBRE; EN LA LO-
CALIDAD DE SANTA MARÍA OX-
TOTIPAN

209509 PUEBLA TEPEACA - - X $  297,771.44 N/D 181

CONSTRUCCION DE ADOQUI-
NAMIENTO DE LA CALLE 8 SUR, 
ENTRE AV. FRANCISCO I. MA-
DERO Y CALLE 3 ORIENTE, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN NICO-
LAS ZOYAPETLAYOCA, MUNICI-
PIO DE TEPEACA, PUEBLA

209449 PUEBLA TEPEACA - - X $ 1,754,930.84 1,217 300

CONSTRUCCION DE ADOQUI-
NAMIENTO EN CALLE 7 ORIENTE 
ENTRE CALLE 2 NORTE Y PAR-
QUE SAN MATEO PARRA; EN 
LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 
PARRA.

207311 PUEBLA TEPEACA - - X $  737,017.03 N/D 120

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUI-
NAMIENTO EN LA CALLE PRIVA-
DA REFORMA, ENTRE AVENIDA 
CONSTITUCION PONIENTE Y 
AVENIDA REFORMA PONIENTE; 
EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
MARIA OXTOTIPAN.

207013 PUEBLA TEPEACA - - X $  1,514,506.76 N/D 117

CONSTRUCCION DE TANQUE 
ELEVADO PARA AGUA POTA-
BLE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
JOSE CARPINTEROS

202767 PUEBLA TEPEACA - - X $ 1,093,117.88 1 200

EQUIPAMIENTO DE POZO DE 
AGUA POTALBLE “LA CURVA”, 
EN LA LOCALIDAD  DE SAN 
CRISTÓBAL HIDALGO

175746 PUEBLA TEPEACA - - X $  1,441,444.56 N/D 1353

AMPLIACION DE ALCANTARI-
LLADO SANITARIO EN LA CA-
LLE DEL BACHILLERATO, CALLE 
CARRIL DE SAN MARCOS, Y 
PRIVADA MIGUEL HIDALGO, EN 
LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 
ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEA-
CA, PUEBLA

175191 PUEBLA TEPEACA - - X $  1,512,769.69 757 200
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Obra o Acción Clave 
MID S

Ubicación

Tipo de ZAP

Datos Socioeconómicos

Costo Metas
Número 

de Benefi-
ciariosEntidad Municipio

Grado de 
rezago 
social

Pobreza
Extrema

REHABILITACIÓN DE COLECTO-
RES DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA (JAGÜEY); EN LA LO-
CALIDAD DE TLAYOATLA JOYA 
DE RODRÍGUEZ

173318 PUEBLA TEPEACA - X - $ 942,501.71 2 3,150

REHABILITACION DE ALCAN-
TARILLADO SANITARIO CON 
EQUIPO DE HIDRONEUMATICO 
EN VÁRIAS CALLES DE LA LO-
CALIDAD DE SAN LORENZO LA 
JOYA, SAN JOSÉ ZAHUATLÁN, 
SAN MATEO PARRA, SANTIAGO 
ACATLÁN, SAN CRISTOBA LOS 
NAVA Y SANTA MARÍA OXTO-
TIPAN

119483 PUEBLA TEPEACA X - - $  913,595.12 8,181 35,000

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO 
DE 10 AULAS TIPO U2C, EN EL 
COMPLEJO REGIONAL CEN-
TRO, PREPARATORIA TEPEACA

109969 PUEBLA TEPEACA X - - $  8,105,590.44 715.18 560

Total ZAP urbanas 16 No Aplica No Aplica $27,353,648.62 46.27%

Total ZAP rurales 0 No Aplica No Aplica $0.00 0%

Total sin ZAP 
(Gastos Indirectos)

No 
Disponible No Aplica No Aplica $ 411863.08 0.7%

Total dos mayores grados de 
Rezago Social No Aplica 10 No Aplica $10,481,906.74 34.64%

Total Pobreza extrema No Aplica No Aplica 11 $58,711,647.43 18.4%

Total 100%

Nota: 
El término N/D, corresponde a “No Disponible”
El término “No Aplica”, significa que es información que no corresponde a la celda señalada.
Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 y Proyectos del Municipio de Tepeaca del Estado 
de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.
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Anexo 7. Metas del Programa

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019           

N
iv

el
 d

e 
ob

je
tiv

o

Nombre del indicador Meta

Un
id

ad
 d

e 
m

e-
d

id
a

Justificación

Orienta-
da a 

impulsar 
el 

desem-
peño

Justifica-
ción

Facti-
ble Justificación

Propuesta 
de mejora 
de la meta

Fi
n

Inversión per cápita 
del Fondo para la 

Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en 

localidades con alto y 
muy alto rezago social

N/D

Pe
so

s Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 

alcanzable de 
manera anual.

Metas objetivas acordes 
al Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024, a la 
Ley de Desarrollo Social, 
la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Informe anual 

sobre la situación de 
pobreza y rezago social.

Fi
n

Porcentaje de la 
población en pobreza 

extrema.
N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 

alcanzable de 
manera bienal.

Pr
op

ós
ito

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

vivienda

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 

alcanzable de 
manera bienal.

Metas objetivas acordes 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza y 

rezago social.

Pr
op

ós
ito Porcentaje de 

población que presenta 
carencia calidad y 

espacios de la vivienda.

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 

alcanzable de 
manera bienal.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

recursos destinados 
al financiamiento de 

proyectos de servicios 
básicos respecto al total 

de recursos FISMDF.

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

Metas objetivas acordes 
Informe anual sobre la 
situación de pobreza 
y rezago social y a los 

Lineamientos Generales 
de Operación del FAIS.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de servicios 
básicos en la vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 

con recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.
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N
iv

el
 d

e 
ob

je
tiv

o

Nombre del indicador Meta

Un
id

ad
 d

e 
m

e-
d

id
a

Justificación

Orienta-
da a 

impulsar 
el 

desem-
peño

Justifica-
ción

Facti-
ble Justificación

Propuesta 
de mejora 
de la meta

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de calidad 
y espacios de vivienda 
respecto del total de 
proyectos financiados 

con recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

recursos destinados 
al financiamiento de 

proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda 

respecto del total de 
recursos FISMDF

N/D
Po

rc
en

ta
je Es una unidad ade-

cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura 

educativa respecto del 
total de recursos FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura de 

alimentación respecto 
del total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura de salud 

respecto del total de 
proyectos financiados 

con recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

recursos destinados al 
financiamiento de otros 
proyectos respecto del 
total de recursos FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructura 

educativa respecto 
del total de proyectos 

financiados con 
recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e

Porcentaje de 
recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 
infraestructura de 

alimentación respecto 
del total de recursos 

FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

C
om

po
ne

nt
e Porcentaje de 

recursos destinados 
al financiamiento 
de proyectos de 

infraestructura de salud 
respecto del total de 

recursos FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.

Porcentaje de otros 
proyectos respecto 

del total de proyectos 
financiados con 

recursos del FISMDF

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
semestral.



H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla 2018-2021

125 

N
iv

el
 d

e 
ob

je
tiv

o

Nombre del indicador Meta

Un
id

ad
 d

e 
m

e-
d

id
a

Justificación

Orienta-
da a 

impulsar 
el 

desem-
peño

Justifica-
ción

Facti-
ble Justificación

Propuesta 
de mejora 
de la meta

A
ct

iv
id

ad

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

del país.

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
trimestral.

Se requiere sujetar las 
metas acordes a los 

Lineamientos Generales 
de Operación del 
FAIS y a sus nuevas 

actualizaciones respecto 
de los municipios.

A
ct

iv
id

ad Porcentaje de 
proyectos de 

contribución directa 
registrados en la MIDS

55.88235

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

No

Estas metas no 
son factibles 
de alcanzar, 

derivado de que 
los municipios 
han estado 

en constante 
amenaza por 
reducción de 
los recursos de 

las aportaciones 
federales.

Metas objetivas acordes 
a las condiciones y 

recursos del municipio 
con respecto a los 

Lineamientos Generales 
de Operación del FAIS.
Sin embargo, requieren 
de mayor atención en 
cuanto a las fechas de 

reporte.

A
ct

iv
id

ad Porcentaje de otros 
proyectos registrados en 

la MIDS
5.88235

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

No

Estas metas no 
son factibles 
de alcanzar, 

derivado de que 
los municipios 
han estado 

en constante 
amenaza por 
reducción de 
los recursos de 

las aportaciones 
federales.

A
ct

iv
id

ad Porcentaje 
de proyectos 

Complementarios 
registrados en la MIDS

38.23529

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

No

Estas metas no 
son factibles 
de alcanzar, 

derivado de que 
los municipios 
han estado 

en constante 
amenaza por 
reducción de 
los recursos de 

las aportaciones 
federales.

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
municipios y 

demarcaciones 
territoriales del Distrito 
Federal que reportan 

MIDS respecto del 
total de municipios 
y demarcaciones 

territoriales del Distrito. 
Federa del país

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
trimestral.

Se requiere sujetar las 
metas acordes a los 

Lineamientos Generales 
de Operación del 
FAIS y a sus nuevas 

actualizaciones respecto 
de los municipios.

A
ct

iv
id

ad

Porcentaje de 
proyectos FISMDF 

registrados en la MIDS 
que tienen avance 
físico y financiero en 

el SFU.

N/D

Po
rc

en
ta

je Es una unidad ade-
cuada, dado que el 
indicador fue dise-

ñado a nivel federal

Sí

Porque 
contribuye 

al logro 
del obje-

tivo.

Sí

Porque su meta 
es medible y 
alcanzable 
de manera 
trimestral.

Se requiere sujetar las 
metas acordes a los 

Lineamientos Generales 
de Operación del 
FAIS y a sus nuevas 

actualizaciones respecto 
de los municipios.

Nota:
N/D. Corresponde a la información que no se tiene disponible.
No se agrega el número de Componente (C), al cual corresponder la Actividad, derivado de que no se cuenta con dicha información.
Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2019; información de los reportes de los indicadores trimestrales de los resultados de Indicadores en el SRFT, 
del Ejercicio Fiscal 2019 y actualizaciones a los Lineamientos Generales de Operación del FAIS 2019 y documentos aplicables.
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Anexo 8. “Informes trimestrales del fondo en el SRFT”

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019          

Concepto valorado Componente  del SFU
Trimestre

Primero Segundo Tercero Cuarto

Homogeneidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí 

Destino No Sí Sí Sí

Indicadores No Sí Sí Sí

Evaluaciones No No No Sí

Congruencia

Ejercicio Sí Sí Sí Sí 

Destino No Sí  Sí Sí

Indicadores No Sí Sí Sí

Evaluaciones No No No Sí

Granularidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí 

Destino No Sí Sí Sí

Indicadores No Sí Sí Sí

Evaluaciones No No No Sí

Cabalidad

Ejercicio Sí Sí Sí Sí 

Destino No Sí Sí Sí

Indicadores No Sí Sí Sí

Evaluaciones No No No Sí
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Anexo 9. “Eficacia presupuestal del fondo“

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019         

Presupuesto Asignado (PA) Presupuesto Ejercido (PE) Eficacia Presupuestaria (PE)/(PA)

$59,123,511.00 $59,123,511.00 100%
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Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

Nivel de
objetivo Nombre del indicador

Frecuen-
cia de 

Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor alcan-
zado (Año 
evaluado)

Avance (%) Justificación

Fin

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

Anual N/D N/D N/D N/D

Fin Porcentaje de la población en 
pobreza extrema. Bienal N/D N/D N/D N/D

Propósito

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

Bienal N/D N/D N/D N/D

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

Bienal N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de 
recursos FISMDF.

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos de 
servicios básicos en la vivienda 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos de 
calidad y espacios de vivienda 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de calidad 
y espacios de la vivienda 
respecto del total de recursos 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
educativa respecto del total 
de recursos FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de alimentación 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D
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Nivel de
objetivo Nombre del indicador

Frecuen-
cia de 

Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor alcan-
zado (Año 
evaluado)

Avance (%) Justificación

Componente

Porcentaje de proyectos 
de infraestructura de salud 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de otros proyectos respecto 
del total de recursos FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
de alimentación respecto del 
total de recursos FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de recursos 
destinados al financiamiento 
de proyectos de infraestructura 
de salud respecto del total de 
recursos FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Componente

Porcentaje de otros proyectos 
respecto del total de proyectos 
financiados con recursos del 
FISMDF

Semestral N/D N/D N/D N/D

Actividad

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

Trimestral N/D N/D N/D N/D

Actividad
Porcentaje de proyectos de 
contribución directa registrados 
en la MIDS

Trimestral 55.88235 19 34%

Las metas de las 
obras estuvieron 

sujetas a adecua-
ciones normativas 
que impactan en 
las acciones del 
Programa presu-

puestal y el avance 
se generó a causa 
de la validación en 
la MIDS. No obstan-
te se realizaron los 
proyectos progra-
mados y estos se 

ejecutaron al 100%.

Actividad Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS Trimestral 5.88235 2 34%

Las metas de las 
obras estuvieron 

sujetas a adecua-
ciones normativas 
que impactan en 
las acciones del 
Programa presu-

puestal y el avance 
se generó a causa 
de la validación en 
la MIDS. No obstan-
te se realizaron los 
proyectos progra-
mados y estos se 

ejecutaron al 100%.
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Nivel de
objetivo Nombre del indicador

Frecuen-
cia de 

Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor alcan-
zado (Año 
evaluado)

Avance (%) Justificación

Actividad
Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados 
en la MIDS

Trimestral 38.23529 13 34%

Las metas de las 
obras estuvieron 

sujetas a adecua-
ciones normativas 
que impactan en 
las acciones del 
Programa presu-

puestal y el avance 
se generó a causa 
de la validación en 
la MIDS. No obstan-
te se realizaron los 
proyectos progra-
mados y estos se 

ejecutaron al 100%.

Actividad

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

Trimestral N/D N/D N/D N/D

Actividad

Porcentaje de proyectos 
FISMDF registrados en la MIDS 
que tienen avance físico y 
financiero en el SFU.

Trimestral N/D N/D N/D N/D

Nota:
N/D. Corresponde a la información que no se tiene disponible.
No se agrega el número de Componente (C), al cual corresponder la Actividad, derivado de que no se cuenta con dicha información.
Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2019; información de los reportes de los indicadores trimestrales de los resultados 
de Indicadores en el SRFT, del Ejercicio Fiscal 2019 y actualizaciones a los Lineamientos Generales de Operación del FAIS 2019 y 
documentos aplicables.
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Anexo 11. “Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa”

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

Tipo de Población Unidad de
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 2019

P. Potencial Personas N/D 80,507 80,507 84,293 85,200

P. Objetivo Personas N/D N/D N/D 80,815 81,792

P. Atendida Personas N/D N/D N/D 46,214 81,792

P. A x 100
_________ 

P. O
N/D N/D N/D 57.2 100

Nota: No se encontró la información completa conforme lo pide el anexo, por lo cual se agrega el termino N/D “No 
Disponible”.
Fuente: 
a/Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. (2016). Disponible en: http://diariooficial.gob.mx/
SEDESOL/2016/Puebla_164.pdf      
b/Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. (2017). Disponible en: http://diariooficial.gob.mx/
SEDESOL/2017/Puebla_164.pdf      
c/Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. (2018). Disponible en: https://extranet.bienestar.gob.mx/
pnt/Informe/informe_municipal_21164.pdf   
d/Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. (2019). Disponible en: https://extranet.bienestar.gob.mx/
pnt/Informe/inf_municipal_21072.pdf 
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Anexo 12. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

1. Evaluación de consistencia y resultados Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2017

No. Aspectos susceptibles de 
mejora Actividades

Á
re

a 
re

sp
on

sa
bl

e

Fe
ch

a 
d

e 
té

rm
in

o

Re
su

lta
d

os
 

es
pe

ra
d

os

Pr
od

uc
to

s y
/o

 
ev

id
en

ci
a

A
va

nc
e

(%
)

Id
en

tifi
ca

ci
ón

 
d

el
 d

oc
um

en
to

 
pr

ob
at

or
io

Observaciones

1

Recabar información 
oportuna de una 

muestra representativa 
las características 

socioeconómicas de la 
población mediante los 

CUIS

Recabar información 
de una muestra 

representativa las 
características 

socioeconómicas de la 
población mediante los 

CUIS

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

2

Alienar el Programa 
Presupuestario de 

acuerdo con los objetivos 
sectoriales, así como de 
los Planes de Desarrollo.

Alienar el Programa 
Presupuestario de 

acuerdo con los objetivos 
sectoriales, así como de 
los Planes de Desarrollo.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

3

Cuantificar de manera 
anual a la población 
potencial y objetivo 
mediante una base 

de datos a partir 
de la recolección 

de Información 
Socioeconómica de los 

CUIS.

Cuantificar de manera 
anual a la población 
potencial y objetivo.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

4

Sistematizar las peticiones 
de obras en una base de 

datos electrónico que 
pudiera ser depurado.

Sistematizar las peticiones 
de obras en una base de 

datos electrónico.
N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.
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1. Evaluación de consistencia y resultados Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2017

5

Establecer mecanismos 
para obtener información 

sistematizada de 
las características 

socioeconómicas de los 
habitantes, como, por 

ejemplo, los Cuestionarios 
Únicos de Información 

Socioeconómica (CUIS)

Establecer mecanismos 
para obtener información 

sistematizada de 
las características 

socioeconómicas de los 
habitantes.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

6

Sistematizar los 
procedimientos para la 

selección de beneficiarios 
y proyectos, que 

permita catalogarlos 
de una manera más 

eficaz y controlada de 
acuerdo a los criterios de 

elegibilidad.

Sistematizar los 
procedimientos para la 

selección de beneficiarios 
y proyectos, que 

permita catalogarlos 
de una manera más 

eficaz y controlada de 
acuerdo a los criterios de 

elegibilidad.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

7

Crear un formato definido 
disponible para la 

población potencial y 
objetivo, donde puedan 
plasmar sus necesidades 
de Infraestructura Social, 

Servicios Básicos y calidad 
de la vivienda.

Crear un formato definido 
disponible para la 

población potencial y 
objetivo, donde puedan 
plasmar sus necesidades 
de Infraestructura Social, 

Servicios Básicos y 
calidad de la vivienda.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.
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1. Evaluación de consistencia y resultados Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2017

8

Elaborar un padrón 
de beneficiarios 

mediante la recolección 
socioeconómica de los 

beneficiarios de las obras 
de infraestructura social, 
de servicios básicos y de 
espacios y calidad de la 
vivienda. Apegados a los 
lineamientos normativos 

para la integración 
del padrón único de 

beneficiarios de la 
SEDESOL, así como de los 
lineamientos generales 
para la conformación 
del Padrón Único de 
Beneficiarios de los 
Programas Sociales 

Estatales del estado de 
Puebla.

Elaborar un padrón de 
beneficiarios.

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

9

Dado la nueva Gestión 
para Resultados 

se recomienda al 
Ayuntamiento municipal 
de Tepeaca vincular el 

Programa Presupuestario 
con el resumen narrativo 

de la MIR tomando en 
cuenta la metodología 

de Presupuesto 
basado en Resultados, 
englobando en un solo 

Programa Presupuestario 
la totalidad de los 

recursos provenientes del 
FISMDF.

Dado la nueva Gestión 
para Resultados 

se recomienda al 
Ayuntamiento municipal 
de Tepeaca vincular el 

Programa Presupuestario 
con el resumen narrativo 

de la MIR tomando en 
cuenta la metodología 

de Presupuesto 
basado en Resultados, 
englobando en un solo 

Programa Presupuestario 
la totalidad de los 

recursos provenientes del 
FISMDF.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

10

Transparentar los 
indicadores y métodos 
de cálculo a través de 

la página oficial del 
Ayuntamiento, que 

permita la reproducción 
del cálculo de los 

indicadores.

Transparentar los 
indicadores y métodos 
de cálculo a través de 

la página oficial del 
Ayuntamiento, que 

permita la reproducción 
del cálculo de los 

indicadores.

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

11

Corregir o en su caso 
aclarar la distribución 
y la clasificación del 

gasto por capítulo de lo 
ejercido por concepto 

del FISMDF.

Corregir o en su caso 
aclarar la distribución 
y la clasificación del 

gasto por capítulo de lo 
ejercido por concepto 

del FISMDF.

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

12

Establecer mecanismos 
de Transparencia y 

Rendición de Cuentas en 
su portal web oficial, en 
donde los ciudadanos 

interesados puedan 
verificar la información 

correspondiente al 
programa.

Establecer mecanismos 
de Transparencia y 

Rendición de Cuentas en 
su portal web oficial.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

13

Sistematizar los 
procedimientos 

necesarios para ejecutar 
las obras.

Sistematizar los 
procedimientos 

necesarios para ejecutar 
las obras.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.

14

Difundir públicamente 
los procedimientos a 
seguir para ejecutar y 
completar las obras.

Difundir públicamente 
los procedimientos a 
seguir para ejecutar y 
completar las obras.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

No se cuenta con el informe final 
para completar la información de 
este formato y las áreas responsables 
del seguimiento a los ASM, deben 
valorar la pertinencia de los mismos 
conforme a los lineamientos vigentes 
del FISM-DF.
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Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

Obra o acción

Ubicación

Rubro de gasto*
Modalidad por 
tipo de proyec-

to*
Incidencia*

Entidad Municipio Localidad

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON 
CALENTADORES SOLARES, PARA EL 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

PUEBLA TEPEACA TEPEACA VIVIENDA OBRA DIRECTA

REHABILITACION DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE LA CA-
LLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC 
NORTE; EN LA LOCALIDAD DE TEPEA-
CA PUEBLA

PUEBLA TEPEACA TEPEACA AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE 
SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN 
MATEO PARRA, SAN JOSÉ ZAHUAT-
LAN,  SAN JOSÉ CARPINTEIROS

PUEBLA TEPEACA

SAN HIPÓLITO XO-
CHILTENANGO, SAN 
MATEO PARRA, SAN 
JOSÉ ZAHUATLAN,  
SAN JOSÉ CARPIN-

TEROS

URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACIÓN DE POZO PARA 
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 
SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA

PUEBLA TEPEACA SAN NICOLAS ZO-
YAPETLAYOCA

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO 
PUBLICO PARA LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE TEPEACA SECTOR 3

PUEBLA TEPEACA TEPEACA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACION DE ALCANTARILLA-
DO SANITARIO SEGUNDA ETAPA;  
CON EQUIPO DE HIDRONEUMATICO  
EN VÁRIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE ALVARO OBREGON, SAN NICO-
LÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PEDRO LA 
JOYA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENAN-
GO, SAN FELIPE TENEXTEPEC Y SAN 
BARTOLOMÉ HUEYAPAN.

PUEBLA TEPEACA

ALVARO OBREGON, 
SAN NICOLÁS ZO-

YAPETLAYOCA, SAN 
PEDRO LA JOYA, SAN 
HIPÓLITO XOCHILTE-
NANGO, SAN FELIPE 
TENEXTEPEC Y SAN 

BARTOLOMÉ HUEYA-
PAN.

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA
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Obra o acción

Ubicación

Rubro de gasto*
Modalidad por 
tipo de proyec-

to*
Incidencia*

Entidad Municipio Localidad

APORTACION  PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
LA CALLE 7 SUR ENTRE LA CALLE 11 
PONIENTE Y CALLE 17 PONIENTE; EN LA 
LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO 
DE TEPEACA, PUEBLA

PUEBLA TEPEACA TEPEACA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

RELAMINADO CON CARPETA ASFALTI-
CA EN CALLE HIDALGO Y CARRETERA 
PUEBLA - TEHUACAN, ENTRE CALLE 2 
NORTE Y CARRETERA PUEBLA-TEHUA-
CAN; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, 
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

PUEBLA TEPEACA TEPEACA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE 
ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA 
JOYA, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, 
SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FRAN-
CISCO BUENAVISTA, SAN FELIPE TE-
NEXTEPEC, LOS REYES DE OCAMPO, 
TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN 
LORENZO LA JOYA DE RODRÍGUEZ, VI-
CENTE GUERRERO; DEL MUNICIPIO DE 
TEPEACA, PUEBLA.

PUEBLA TEPEACA

ÁLVARO OBREGÓN, 
SAN PEDRO LA JOYA, 
SAN CRISTÓBAL LOS 
NAVA, SAN CRISTÓ-
BAL HIDALGO, SAN 
FRANCISCO BUENA-

VISTA, SAN FELIPE 
TENEXTEPEC, LOS 

REYES DE OCAMPO, 
TLAYOATLA JOYA 

DE RODRÍGUEZ, SAN 
LORENZO LA JOYA DE 
RODRÍGUEZ, VICENTE 

GUERRERO

URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE 
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (JA-
GÜEY); EN LA LOCALIDAD DE SANTIA-
GO ACATLÁN.

PUEBLA TEPEACA SANTIAGO ACATLÁN AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPOR-
TIVA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALI-
DAD DE SANTIAGO ACATLAN

PUEBLA TEPEACA SANTIAGO ACATLÁN URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE BE-
NITO JUÁREZ Y TERRENOS DE CULTIVO; 
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 
OXTOTIPAN

PUEBLA TEPEACA SANTA MARÍA OXTO-
TIPAN

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO PARA LA CABECERA MUNI-
CIPAL DE TEPEACA. SECTOR 1

PUEBLA TEPEACA TEPEACA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACION DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LA CALLE 4 
ORIENTE Y CALLE NEGRETE ORIENTE; 
EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA PUE-
BLA

PUEBLA TEPEACA TEPEACA AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA
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Obra o acción

Ubicación

Rubro de gasto*
Modalidad por 
tipo de proyec-

to*
Incidencia*

Entidad Municipio Localidad

REHABILITACIÓN DE COLECTORES 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
(JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE TENEXTEPEC.

PUEBLA TEPEACA SAN FELIPE TENEXTE-
PEC

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITA-
RIO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE LA CA-
LLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE; 
EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA PUE-
BLA.

PUEBLA TEPEACA TEPEACA AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DE COLECTORES 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
(JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE LOS 
REYES DE OCAMPO

PUEBLA TEPEACA LOS REYES DE OCAM-
PO

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DE COLECTORES 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
(JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE SAN 
HIPOLITO XOCHILTENANGO

PUEBLA TEPEACA SAN HIPÓLITO XO-
CHILTENANGO

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 
AULAS Y ANEXO SANITARIO TIPO U1C, 
EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUME-
RO 131 CON CLAVE: 21EBH1091N EN 
LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA 
JOYA

PUEBLA TEPEACA SAN PEDRO LA JOYA EDUCACIÓN OBRA DIRECTA

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIEN-
TO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 
JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 2 PO-
NIENTE; EN LA LOCALIDAD DE LOS RE-
YES DE OCAMPO.

PUEBLA TEPEACA LOS REYES DE OCAM-
PO URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-

TARIA

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE  
GUADALUPE CALDERÓN, CANDELA-
RIA PURIFICACIÓN, SAN PABLO ACTI-
PAN, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, 
SANTA MARÍA OXTOTIPAN; DEL MUNI-
CIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.

PUEBLA TEPEACA

GUADALUPE CALDE-
RÓN, CANDELARIA 
PURIFICACIÓN, SAN 

PABLO ACTIPAN, SAN 
NICOLÁS ZOYAPETLA-
YOCA, SANTA MARÍA 

OXTOTIPAN

URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 
CON EQUIPAMIENTO; EN LA LOCALI-
DAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNI-
CIPIO DE TEPEACA

PUEBLA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN SALUD OBRA DIRECTA
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Obra o acción

Ubicación

Rubro de gasto*
Modalidad por 
tipo de proyec-

to*
Incidencia*

Entidad Municipio Localidad

APORTACION PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA 
CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE CALLE 
MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CUAU-
HTÉMOC SUR; EN LA LOCALIDAD DE 
TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, 
PUEBLA

PUEBLA TEPEACA TEPEACA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 
EN CALLES 2 SUR (PRIVADA B.) ENTRE 
CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, 
Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR 
(PRIVADA B.) Y CALLE 4 SUR; EN LA LO-
CALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPET-
LAYOCA

PUEBLA TEPEACA SAN NICOLÁS ZO-
YAPETLAYOCA

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIEN-
TO DE LA CALLE 3 DE MAYO, ENTRE 
CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JO-
SEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; Y CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE 
CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CUAUHTE-
MOC, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE 
GUERRERO.

PUEBLA TEPEACA VICENTE GUERRERO URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITA-
RIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO 
ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NOR-
TE EN LA CABECERA MUNICIPAL

PUEBLA TEPEACA TEPEACA AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVE-
NIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 
ALLENDE Y BARRANCA TENEXCAL; EN 
LA LOCALIDAD DE TLAYOATLA JOYA 
DE RODRÍGUEZ.

PUEBLA TEPEACA TLAYOATLA JOYA DE 
RODRÍGUEZ URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-

TARIA

AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBU-
CIÓN  DE AGUA POTABLE EN CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y CALLE SIN NOMBRE; EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTO-
TIPAN

PUEBLA TEPEACA SANTA MARÍA OXTO-
TIPAN

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCION DE ADOQUINA-
MIENTO DE LA CALLE 8 SUR, ENTRE 
AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 
3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN 
NICOLAS ZOYAPETLAYOCA, MUNICI-
PIO DE TEPEACA, PUEBLA

PUEBLA TEPEACA SAN NICOLÁS ZO-
YAPETLAYOCA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-

TARIA

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIEN-
TO EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE 2 
NORTE Y PARQUE SAN MATEO PARRA; 
EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 
PARRA.

PUEBLA TEPEACA SAN MATEO PARRA URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-
TARIA
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Obra o acción

Ubicación

Rubro de gasto*
Modalidad por 
tipo de proyec-

to*
Incidencia*

Entidad Municipio Localidad

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIEN-
TO EN LA CALLE PRIVADA REFORMA, 
ENTRE AVENIDA CONSTITUCION PO-
NIENTE Y AVENIDA REFORMA PONIEN-
TE; EN LA LOCALIDAD DE SANTA MA-
RIA OXTOTIPAN.

PUEBLA TEPEACA SANTA MARÍA OXTO-
TIPAN URBANIZACIÓN OBRA COMPLEMEN-

TARIA

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVA-
DO PARA AGUA POTABLE EN LA LO-
CALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS

PUEBLA TEPEACA SAN JOSÉ CARPIN-
TEROS

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA 
POTALBLE “LA CURVA”, EN LA LOCA-
LIDAD  DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO

PUEBLA TEPEACA SAN CRISTÓBAL HI-
DALGO

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CALLE DEL BACHI-
LLERATO, CALLE CARRIL DE SAN MAR-
COS, Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, 
EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 
ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, 
PUEBLA

PUEBLA TEPEACA SAN PABLO ACTIPAN AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACIÓN DE COLECTORES 
DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
(JAGÜEY); EN LA LOCALIDAD DE TLA-
YOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ

PUEBLA TEPEACA TLAYOATLA JOYA DE 
RODRÍGUEZ

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

REHABILITACION DE ALCANTARILLA-
DO SANITARIO CON EQUIPO DE HI-
DRONEUMATICO EN VÁRIAS CALLES 
DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 
LA JOYA, SAN JOSÉ ZAHUATLÁN, SAN 
MATEO PARRA, SANTIAGO ACATLÁN, 
SAN CRISTOBA LOS NAVA Y SANTA 
MARÍA OXTOTIPAN

PUEBLA TEPEACA

SAN LORENZO LA 
JOYA, SAN JOSÉ 
ZAHUATLÁN, SAN 

MATEO PARRA, SAN-
TIAGO ACATLÁN, SAN 
CRISTOBA LOS NAVA 
Y SANTA MARÍA OX-

TOTIPAN

AGUA Y SANEA-
MIENTO OBRA DIRECTA

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 10 
AULAS TIPO U2C, EN EL COMPLEJO 
REGIONAL CENTRO, PREPARATORIA 
TEPEACA

PUEBLA TEPEACA TEPEACA EDUCACIÓN OBRA DIRECTA

Fuente: Reportes trimestrales en el SRFT del FAIS – Avance Físico del municipio de Tepeaca, ejercicio fiscal 2019 y Proyectos del Municipio de Tepeaca 
del Estado de Puebla (Proyectos FISM-DF), en reportes trimestrales MIDS.
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Anexo 14. Entrevista FISM-DF 2019

Nombre del Fondo:  I-004 – FISM-DF
Modalidad: I – Gasto Federalizado
Municipio: Tepeaca
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño
Año de la Evaluación: 2019     

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
Evaluación Específica de Desempeño 2019.
Nota: *Por motivos de la Pandemia Mundial Covid-19 la entrevista se realizó vía Electrónica..
Lugar y fecha de la aplicación: Tepeaca, Puebla a 7 de octubre de 2020.
Entrevista 1
Nombre: Mtro. Humberto Valdenegro Gutiérrez 
Cargo: Subdirector de Obras Públicas

Entrevista 1
Nombre: Mtro. Humberto Valdenegro Gutiérrez 

Cargo: Subdirector de Obras Públicas

1. ¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Si, se enfocan al tema de infraestructura al tema de agua y drenaje, buscando combatir las 
carencias que se observan.

2. ¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así, ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
Reglas de Operación de FAIS del año 2019, Informe Anual de Pobreza y Rezago Social de Secretaría 
de Bienestar, y de igual forma de sustentan las obras y acciones mediante el Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021.

3. ¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa, ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
Informe Anual de Pobreza y Rezago Social de la Secretaría de Bienestar, estipula el tipo de carencia 
y la cantidad de habitantes que requieren la atención dentro del municipio. 

4. ¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de 
la Metodología del Marco Lógico? 
Son de responsabilidad de la Federación y es la SHCP quien cuenta con dicha información.

5. ¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa ¿En qué documentos se pueden encontrar?
Es mediante las reuniones de COPLADEMUN, de las cuales se desprende un universo de obras, la 
cual da origen a una lista de Priorización de Obras y acciones a realizar durante el ejercicio fiscal.
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6. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la 
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)?
Si, es por medio de la normativa de las reuniones del COPLADEMUN, con la participación de los 
representantes de las localidades, en las cuales se identifican a las localidades en zonas de atención 
prioritaria (ZAP), con dos grados de rezado social, y pobreza extrema. 

7. ¿El muicipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
Si, se cuenta con registro y seguimiento de las solicitudes. 

Las áreas que reciben las solitudes dentro de la Presidencia son: Atención ciudadana y en la 
Dirección de Obras Públicas.

8. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Si, es por medio de los comités de obra, quienes ayudan a identificar a la población beneficiada de 
forma directa por la obra, en los expedientes técnicos y en la entrega de la obra. 

9. Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
Está compuesta por indicadores y es el personal de la Dirección de Obras Públicas quien se 
encarga de reportar los indicadores de responsabilidad municipal. Sin embargo, se desconoce la 
información que reporta el estado y la federación.

10. ¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Si, de igual forma el personal de obras se encarga de realizarlas y resguardarlas. 

11. ¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
Sí, la Ley de Obra Pública del Estado de Puebla y Lineamientos Generales de Operación del FAIS 
para el ejercicio fiscal 2019.

12. ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones programadas? ¿Ubica a la población beneficiada?
Sí, prácticamente en su totalidad, y solo llegar a haber un ligero cambio en ciertas obras, según el 
techo presupuestal.

Mediante los expedientes técnicos y las inspecciones en campo, se identifica a la población 
beneficiada. 

13. ¿El municipio realizó la distribución, aplicación y focalización establecida en la normatividad 
que regula el Fondo? En caso de ser afirmativo ¿Existe algún documento que lo fundamente?
Sí, de acuerdo a la carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social del ejercicio fiscal 2019, 
sustentada con información del documento Acuerdo de la ministración de recursos del FISM-DF 
2019.

14. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del 
fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o presentan la problemática 
que atiende el Fondo?
Sí, son las que presentan mayores carencias, de acuerdo al informe anual de pobreza y rezago 
social de la Secretaría de Bienestar. 
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15. ¿El municipio ejerce oportunamente los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal evaluado, 
o ejerce parte de los recursos del Fondo fuera el ejercicio fiscal?
SÍ y se llevan a cabo dentro del ejercicio correspondiente.

16. ¿Qué información reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?
Sí, se realizaron los reportes trimestrales al sistema, en sus tres niveles, pero en los reportes de avances 
físicos e indicadores que corresponden al municipio estuvieron sujetos a validación por ajustes del 
Fondo. 

17. ¿El Municipio reporto las obras a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)?
Sí, se reportaron las obras, pero se tuvo problemas en la validación de las obras, condición que 
evito que se reportaran en tiempo y forma.

18. ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal? 
Son 37 obras realizadas durante el ejercicio fiscal 2019. 

19. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa? De ser afirmativa ¿Cuál es el nombre del área encargada de dicha tarea y 
su titular? 
Sí, se cuenta con la Dirección de Transparencia Municipal. 

20. ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB? ¿Cómo obras y/o acciones realizadas con los recursos del mismo? 
Sí, se hacen las publicaciones de las obras en la página WEB del Municipio.

21. ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores? ¿Se 
cuenta con Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora?
Si, se toman en cuenta los resultados de la evaluación para tratar de solventar las observaciones y 
el Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora está en fase de elaboración. 

22. ¿Desde su punto de vista, qué mejora le haría al Fondo? ¿Dónde debería mejorar?  
Modificar los porcentajes de incidencia directa para poder contemplar obras de carácter 
complementario. Asimismo, se requiere, apoyo en cuanto al llenado de la MIDS, que permita la 
validación de los proyectos en tiempo y forma. 
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Entrevista 2
Nombre: DUA. Antonio Carlos Flores 

Cargo: Residente de Obra y Supervisión

1.  ¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Durante el tiempo que se ha operado en el municipio se identifica el rezago en infraestructura por  
el desinterés de administraciones anteriores

2.  ¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así,  ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
En los programas de desarrollo urbano, es su punto de partida de hace el estudio de impacto social. 

3. ¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa,  ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
Los censos de población de INEGI.

4. ¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de 
la Metodología del Marco Lógico?
Sí, básicamente se identifica a la metodología, sin embargo esta información es de carácter federal 
y es la SHCP quien cuenta con esta información. 

5. ¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa  ¿En qué documentos se pueden encontrar? 
Se identifica el rezago por medio del censo de población y de visitas técnicas a la población que 
se pretende atender.

6. ¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la 
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)? 
Mediante esquemas de desarrollo se lleva a cabo la priorización de obras.

7. ¿El municipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
Si existe, es a través de una solicitud y se canaliza al departamento pertinente para darle seguimiento, 
entras por oficialía de partes y llegan a la dirección y subdirección y es donde se canaliza para 
darle seguimiento al proyecto.

8. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Si, existe dicha información y puede ser consultada, a través de cada proyecto donde se realice.

9.Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
Se identifica que existe.

10. ¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Si existen los indicadores, pero no se cuenta con la información debido a que le corresponde a otro 
departamento.
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11. ¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
Código Reglamentario del Municipio.

12. ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las 
acciones programadas?  ¿Ubica a la población beneficiada? 
Sí, es el objetivo y se llega a la meta.

13. ¿El municipio realizó la distribución, aplicación y focalización establecida en la normatividad 
que regula el Fondo? En caso de ser afirmativo  ¿Existe algún documento que lo fundamente?
Si, existe la focalización de los recursos de acuerdo a su origen.

14. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del 
fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o presentan la problemática 
que atiende el Fondo?
Sí, las localidades que presentan las mayores carencias al interior del municipio.

15. ¿El municipio ejerce oportunamente los recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal evaluado, 
o ejerce parte de los recursos del Fondo fuera el ejercicio fiscal? 
Si se ejecutan al 100% los recursos durante el ejercicio fiscal.

16. ¿Qué información reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados 
de los recursos del fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?
Si, fueron reportados, pero cabe resaltar que la información la maneja otro departamento. 

17.  ¿El Municipio reporto las obras a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)?
Sí, se reportaron las obras y las lleva otro departamento.

18. ¿Tiene conocimiento de cuantas obras y acciones se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal? 
Sí, se cuenta con un reporte.

19. ¿El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas 
relativos al programa? De ser afirmativa  ¿Cuál es el nombre del área encargada de dicha tarea y 
su titular? 
Si, se cuenta con dicho departamento que es el de Transparencia, y cualquier habitante puede 
pedir información sobre las obras y acciones que se realizan al interior del municipio. 

20. ¿Tienen información referente al Fondo publicada en el apartado de transparencia de su portal 
WEB?  ¿Cómo obras y/o acciones realizadas con los recursos del mismo? 
Si, existe la información, en el apartado de transparencia.

21. ¿El municipio ha realizado evaluaciones del desempeño en ejercicios fiscales anteriores?  ¿Se 
cuenta con Plan de Aspectos Susceptibles de Mejora?
Sí, se cuenta con evaluaciones realizadas en años anteriores.

22.  ¿Desde su punto de vista, qué mejora le haría al Fondo?  ¿Dónde debería mejorar?  
Se considera que los tiempos de ejecución son muy cortos y no permiten realizar proyectos de 
mayor impacto social. 
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Entrevista 3
Nombre: Arq. Rocío Cortez Campos

Cargo:  Área de Proyectos

1.¿El municipio ha identificado algún problema o necesidad que puede ser revertido o atendido 
con el ejercicio de los recursos del Fondo?
Hasta el momento se identifican necesidades en las poblaciones pequeñas. 

2.¿Existe algún diagnóstico que sustente dicho problema o necesidad? De ser así, ¿En qué 
documento se puede encontrar? 
No se identifica cierto documento que pueda plasmar la problemática del Fondo al interior del 
municipio.

3.¿En dicho diagnóstico se identifica y en su caso cuantifica la población potencial y objetivo que 
atiende el Fondo? De ser afirmativa, ¿Cuáles son las fuentes de información principales de los tipos 
de población?
Se fundamentan en los informes del INEGI.

4.¿En el municipio el Fondo cuenta con árboles de problemas y objetivos elaborados a través de la 
Metodología del Marco Lógico?
Se desconoce de la existencia de los árboles de problemas y de objetivos.

5.¿Dentro del municipio el Fondo cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 
recursos? De ser afirmativa ¿En qué documentos se pueden encontrar?
Si, se realizan las reuniones del COPLADEMUN, de las cuales derivan las Actas de las reuniones las 
cuales se firman por todos los participantes. 

6.¿El Fondo cuenta con mecanismos de participación social normados, que sustenten la participación 
comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura)?
Mediante solicitudes de Obras a la presidencia, a continuación se hacen llegan a secretaría, y en 
caso de ser aprobada se canaliza a Dirección de Obras Públicas. 

7.¿El municipio cuenta procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
del Fondo?
Si, se cuenta con procedimientos de registro en el área de Obras Públicas.

8.¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras y 
proyectos financiados con los recursos del Fondo?
Sí, existen las actas de Comité de Obra, y viene la lista de beneficiarios directos.

9.Defina qué es una MIR, y describa cómo está compuesta la del Fondo.
La MIR cuenta con indicadores de desempeño y 3 de ellos los reporta el municipio.

10.¿El municipio cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores obligatorios del Fondo o en su caso 
del programa presupuestario mediante el cual planea y programa los recursos del Fondo?
Sí, se tienen conocimiento sobre los indicadores del desempeño, y se cuenta con las respectivas 
fichas técnicas.

11.¿Conoce la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo 
evaluado? Enliste la normatividad vigente que rige la operación del Fondo.
Si existe normativa, pero no se cuenta con los nombres en este momento.
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