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RESUMEN EJECUTIVO
El Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios
recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno
en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad
pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.
Para cumplir con lo anterior, el Ramo 33 se integra de ocho fondos, uno de los cuales es el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuya finalidad es el financiamiento de obras,
inversiones y acciones sociales que otorguen algún beneficio directo a la población que se
encuentra en pobreza extrema y en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, así como
en las zonas de atención prioritaria, esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo
Social (LGDS). El FAIS se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) que ejercen los municipios y el Fondo
de Infraestructura Social Estatal (FISE) que ejerce las entidades Federativas.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo principal el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente la
población en pobreza extrema y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en zonas de atención prioritaria.
El Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) está destinado al financiamiento de obras
y acciones sociales básicas para las comunidades en condiciones de rezago social y pobreza
extrema. Es el único fondo federal que se administra y ejerce directamente por los municipios.
Los recursos de FISM-DF se destinan a la provisión de servicios como: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización municipal,
infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural, así como el mejoramiento de las
viviendas.
En la presente evaluación de Consistencia y Resultados se valora la consistencia y orientación a
resultados del programa FISM-DF con el fin de obtener información útil para la retroalimentación
de su diseño, gestión y resultados a través de 51 preguntas clasificadas en seis módulos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

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

Un elemento identificado en esta evaluación, es el cumplimiento de documentos y normatividad del
programa a nivel municipal, ya que los recursos tanto del FAIS, como del FISM-DF dependen en
su totalidad de financiamiento federal, toda la normatividad y documentación oficial para su
operación, gestión registro y uso de recursos se basan en la documentación, normatividad y
procedimientos establecidos a nivel federal, por lo que el municipio de Othón P. Blanco no cuenta
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con documentos oficiales propios, ni lleva un registro independiente de la ejecución y resultados
de la aplicación del programa, independiente de los solicitados por la dependencia del Programa
(SEDESOL).
Aunque la existencia de definiciones y conceptos, así como el cumplimiento de documentos a nivel
federal sirven en varios casos para evaluar el ejercicio del FISM-DF en el municipio, el personal
opera el programa utilizando la documentación y normatividad federal para su ejecución a nivel
local. Como el diagnóstico del FAIS en el que se define el problema, sus causas y consecuencias.
En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAIS se vincula con las metas y objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los Objetivos de Desarrollo del Mileno, pero es
posible establecer una vinculación entre los objetivos de los indicadores de la MIR federal con
algunos objetivos y líneas de acción que presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.
En cuanto al registro de actividades y cumplimiento de acciones y objetivos, se comprobó que el
municipio cumple con lo establecido por la SHCP y por SEDESOL, ya que lleva un registro
minucioso del gasto asociado al ejercicio del FISM-DF en la demarcación, y este se registra de
acuerdo con la clasificación oficial de gastos. Al mismo tiempo, toda la información sobre la
ejecución y uso de recursos del fondo se registra en el SFU según la periodicidad establecida para
cada indicador de la MIR del FAIS.
Lo anterior, se puede comprobar como parte de las acciones de transparencia del municipio,
mismas que se publican en la página oficial del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en donde
presenta la información sobre el uso de los recursos del FISM-DF para la ejecución de proyectos
de infraestructura social, especificando el tipo de proyecto, el monto total de la obra y la localidad
en la que se realizó.
No obstante, existen elementos que es necesario adaptar oficialmente y elaborar de manera
explícita para el municipio, por lo que muchas de las recomendaciones y áreas de mejora
identificadas giran en torno al cumplimiento de los requerimientos de información solicitados en la
evaluación, pero aplicados a nivel municipal.
Es así que, en el Módulo de Diseño se identificaron importantes áreas como la falta de un
documento de diagnóstico que integre y describa desde el problema que se busca atender con los
recursos del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco, así como una justificación teórica o
empírica sobre su intervención, la descripción y cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo específicas del municipio, así como los objetivos específicos a alcanzar en la demarcación
con los recursos asignados a través del FISM-DF.
Es importante señalar que el municipio de Othón P. Blanco no cuenta con una MIR o indicadores
propios que midan el avance y cumplimiento de los objetivos del FISM-DF al interior del municipio,
si bien sí se registra el avance en el cumplimiento de un indicador de la MIR (Actividad 2), no es
posible medir avances a nivel local por lo que la revisión en el cumplimiento y la posibilidad de
proponer mejorar en la ejecución y desempeño del programa a nivel municipal es limitada.
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La definición de las poblaciones potencial y objetivo se limita a las definiciones federales, si bien
se cuenta con definiciones y un procedimiento de identificación y cuantificación de las poblaciones
a nivel federal y estatal sólido, no se identificaron mecanismos propios para cuantificar y definir a
las poblaciones potencial y objetivo en el municipio.
Del Módulo de Planeación y Orientación a Resultados, se identificó que no existe un plan de acción
estratégico que describa la misión, visión, objetivos y resultados esperados de la ejecución de los
recursos del FISM-DF para el municipio. Tampoco se elabora un plan anual de trabajo para definir
y planear los proyectos a financiar y realizar en cada ejercicio fiscal y en donde se pueda identificar
la vinculación de los proyectos y su cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo.
Finalmente, un elemento muy importante es la falta de manuales de operación y de procedimientos
para específicos para el ejercicio del FISM-DF en el municipio, incluso la misma documentación
oficial a nivel federal carece de elementos que describan puntual y detalladamente todo el proceso
para ejecución de los recursos del fondo, y es fundamental para el uso ordenado y transparente
del programa en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
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INTRODUCCIÓN
La regulación del Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y Municipios establece bases y
mecanismos para la distribución de los ingresos tributarios principales, provenientes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los denominados Fondos del Ramo 33, son
determinados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Uno de los ocho fondos por los que se encuentra compuesto el ramo 33, que regula la LCF y se
identifica dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS), cuya finalidad es el financiamiento de obras, inversiones y
acciones sociales que otorguen algún beneficio directo a la población que se encuentra en pobreza
extrema y en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, así como en las zonas de
atención prioritaria, esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
Se puede dividir al FAIS en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y el Fondo de Infraestructura Social
Estatal (FISE).
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tiene como objetivo principal el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente la
población en pobreza extrema y a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme
a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en zonas de atención prioritaria.
La Evaluación de Consistencia y Resultados presenta los resultados del análisis del FISM-DF del
municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo para los ejercicios fiscales de 2016 y 2017.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito está destinado al financiamiento de obras y acciones sociales básicas para
las comunidades en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Es el único fondo federal que
se administra y ejerce directamente por los municipios.
Los recursos de FISM-DF se destinan a la provisión de servicios como: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización municipal,
infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural, así como el mejoramiento de las
viviendas.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), elaboró en el
año 2007 el Modelo de la Evaluación de Consistencia y Resultados, en el marco de la Ley General
de Desarrollo Social, que en los artículos 72 al 80 señalan que “el objetivo de la evaluación de la
política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los
programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos
o suspenderlos total o parcialmente”.
La Evaluación de Consistencia y Resultados proporciona la información relevante para el proceso
presupuestario, la medición de sus resultados, tanto por los usuarios de la evaluación, como por
las dependencias y entidades responsables de la operación del (os) programas evaluados.
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Los objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados son:
Objetivo general:
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa de Asistencia Social Alimentaria
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos específicos:
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.
• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados.
• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.
• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados.
• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue
creado.
El presente documento contiene los resultados de esta evaluación, conforme a lo establecido en el
Modelo para los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, que ha
emitido el CONEVAL, mismo que se integra en siete módulos que se componen en 51 preguntas,
integrados de la siguiente manera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Módulo I. Características del Programa.
Módulo II. Diseño.
Módulo III Orientación a Resultados.
Módulo IV Cobertura y Focalización.
Módulo V Operación
Módulo VI Percepción de la Población Atendida
Módulo VII Medición de Resultados

Módulo

Preguntas

I.

Características del Programa

Con base en la información proporcionada por
los responsables del programa se presenta una
descripción general del programa.

II.

Diseño

1-13
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Módulo

Preguntas

III.

Orientación a Resultados

14-22

IV.

Cobertura y Focalización

23-25

V.

Operación

26-42

VI.

Percepción de la Población
Atendida

43

VII.

Medición de resultados

44-51
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MÓDULO

I.

CARACTERÍSTICAS

DEL PROGRAMA
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
•
Identificación del
programa

•
•

Nombre del programa evaluado: Programa para la
Infraestructura Social Municipal.
Dependencia o entidad coordinadora: Othón P. Blanco,
Quintana Roo.
Año de inicio de operación: 2008

Problema o necesidad
que pretende atender

La población en pobreza extrema, en localidades con un alto
o muy alto grado de rezago social o en las zonas de atención
prioritaria del país presentan rezagos en infraestructura
social básica.

Metas y objetivos
nacionales o estatales a
los que se vincula

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:
II. México Incluyente. Objetivo 2.5 Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018:
Objetivo 5.1 Obra pública. Construir obras de infraestructura
social de calidad, que cumpla con las disposiciones de
inclusión para que todos puedan beneficiarse con las obras
y servicios.
Objetivo general:

Objetivos del programa y
bienes y servicios que
ofrece

El 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.
Bienes y servicios que ofrece:
Obras y acciones que beneficien preferentemente a la
población de los municipios, demarcaciones territoriales y
localidades que presenten mayores niveles de rezago social
y pobreza extrema en la entidad.

Identificación y
cuantificación de la

•

Población potencial: a partir de los siguientes
conjuntos de población:
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
población potencial y
objetivo

En el caso de los municipios que son ZAP rurales, la
población potencial incluye a todas las personas que
habitan en el municipio.
En el caso del municipio que no son ZAP rurales, la
población potencial incluye tres grupos de personas:
o Personas en las localidades con alguno de los dos
grados de rezago social más altos dentro del
municipio.
o Personas que residen en ZAP urbanas.
o Personas en condición de pobreza extrema.
Cuantificación:
Total nacional: 50,980,891 personas.
Quintana Roo:
500,488 personas.
•

Población objetivo: la unión de los siguientes grupos
de individuos:
Personas que residen en las localidades con alguno de
los dos grados de rezago social más altos dentro del
municipio al que pertenecen.
Personas que residen en ZAP urbanas.
Personas en condición de pobreza extrema.
Cuantificación:
Total nacional: 45,118,680 personas.
Quintana Roo:
452,821 personas.

Cobertura y mecanismos
de focalización

De acuerdo con los Lineamientos de Operación del
FAIS, el artículo 33 de la LCF establece que los recursos
del FAIS deberán beneficiar directamente a población
en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la
LGDS, y en las ZAP.

Presupuesto ejercido

2017

Principales metas del Fin,
Propósito y Componentes

No se cuenta con información sobre las metas de los
indicadores de la MIR.
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MÓDULO I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Valoración del diseño del
programa respecto a la
atención del problema o
necesidad

Se identifican importantes áreas de mejora en el diseño
del programa para su aplicación y ejecución en el
municipio de Othón P. Blanco, las más relevantes es la
falta de documentos normativos para la operación del
programa y la selección de proyectos. No se cuenta con
definiciones ni con una cuantificación propia de las
poblaciones potencial y objetivo en el municipio. Es
recomendable elaborar una matriz de indicadores de
resultados para medir los objetivos que se pretenden
alcanzar con los recursos obtenidos a través del FISMDF en el municipio, así como el avance en su
cumplimiento.
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Módulo II. Diseño
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ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación
que puede ser revertida.
b. Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización
Respuesta: Sí.
Nivel
•
2

•

Criterio
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver.
El problema cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.

El Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) deriva del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (Pp I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal), que es uno de los ocho fondos que componen el Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual se origina a partir de la reforma a la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF) de 1997. Las acciones del FAIS buscan dotar a la población de
infraestructura social básica persistentes en zonas rurales de alta y muy alta marginación.
Toda la documentación y normatividad oficial que utiliza el municipio de Othón P. Blanco proviene
de los documentos federales del FAIS y FISM-DF, además de que los Lineamientos de Operación
del FAIS no indican que los estados y municipios estén obligados a contar con documentos de
diagnóstico y normativos propios, por lo que no cuenta con documentación ni normatividad propia
o específica para el municipio.
Por lo tanto, el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa, tanto a nivel
federal como en el municipio, se define a partir del documento de diagnóstico del FAIS, como:
“La población en pobreza extrema, en localidades con un alto o muy alto grado de
rezago social o en las zonas de atención prioritaria del país presentan rezagos en
infraestructura social básica”.
Esta definición sí cumple con dos de las características señaladas en la pregunta:
•
•

El problema está formulado como un hecho negativo: “La población en pobreza extrema
[…] presenta rezagos en infraestructura social básica”
Se define a la población que tiene el problema o necesidad: La población en pobreza
extrema.

El documento de diagnóstico del FAIS no define un plazo para la revisión y actualización del
problema identificado.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera
específica:
a. Causas, efectos y características del problema.
b. Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d. El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
•
3

•

Criterio
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que busca atender.
El diagnóstico cumple con tres de las características establecidas en la
pregunta.

Como se señaló en la respuesta a la pregunta 1, a nivel municipal no se cuenta con documentos
oficiales del FISM-DF. Sin embargo, a nivel federal sí existe un documento de diagnóstico del FAIS,
en el cual se identifica y analiza el problema que atiende el programa. El diagnóstico del problema
identificado cumple con las características que se establecen en la pregunta:
Causas:

Efectos:

•
•
•
•
•
•

Mala planeación y calidad de los servicios públicos municipales.
Insuficiencia de recursos propios.
Altos costos de la creación y mantenimiento de infraestructura social básica.
Reducción de la inversión productiva y la competitividad.
Limitado desarrollo de mercados locales.
Bajos niveles de capital humano.

El diagnóstico del FAIS identifica a la población objetivo como aquella que cumple con alguna de
las siguientes características:
1. Personas que residen en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social
más altos dentro del municipio al que pertenecen.
2. Personas que residen en ZAP urbanas.
3. Personas en condición de pobreza extrema.
El diagnóstico del FAIS cuantifica y define las características de la población que presenta el
problema, su ubicación territorial, así como el plazo para su revisión y actualización. No obstante,
no se cuenta con evidencia de que el municipio cuantifique a la población potencial y objetivo con
base en la metodología descrita en el diagnóstico del FAIS.
No se indica un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico del FAIS.
Aun cuando los recursos para la ejecución del programa provienen totalmente de un fondo federal,
el cual determina la normatividad y operación del programa, se recomienda la elaboración de un
documento de diagnóstico específico para el municipio, en el cual se determinen algunas de las
principales características de diseño del programa, como la identificación, definición y descripción
del problema o necesidad, a nivel municipal, objetivos y la vinculación de estos con el Plan
Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de Infraestructura, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan
Nacional de Desarrollo, criterios de selección de proyectos, presupuesto del programa y
requerimientos de ejecución de proyectos.
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que
el programa lleva a cabo?
Respuesta: No.
El documento de diagnóstico del FAIS no señala ningún tipo de justificación sobre la intervención
que se realiza a través del FAIS y del FISM-DF. A nivel municipal no se cuenta con evidencia de
una justificación documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.
Sin embargo, existen diversos estudios y documentos que demuestran que la inversión social tiene
un impacto positivo en el desarrollo y en la disminución de la pobreza. Algunos ejemplos de estas
publicaciones son:
DOCUMENTO

PRINCIPALES HALLAZGOS

Desarrollo de la infraestructura y
reducción de la pobreza: el caso
peruano.
Aparicio, C., Jaramillo, M., San
Román, C. (2011). Desarrollo de la
infraestructura y reducción de la
pobreza:
el
caso
peruano.
Universidad del Pacífico, CIES.

Los hallazgos sugieren que la mayoría de los impactos de la infraestructura sobre la pobreza
son de largo plazo, aunque es importante indicar que la evidencia también sugiere que la
infraestructura puede afectar a la pobreza en el corto plazo. Esto depende de la decisión que
tomen los hogares respecto a los ahorros en los costos generados por el acceso a
infraestructura. Los resultados muestran que la probabilidad de ser pobre pasa de 45%
cuando no se tiene infraestructura alguna en el hogar a 12% cuando se tienen los cuatro tipos
de infraestructura (en este caso se analiza únicamente infraestructura para acceso al agua
potable, al desagüe, a la electricidad y a la telefonía. En el ámbito urbano, existe una reducción
casi completa en la probabilidad que un hogar sea pobre gracias a la tenencia de los cuatro
tipos de infraestructura, con respecto a un hogar que no tiene infraestructura alguna. Por el
contrario, un hogar que tiene los cuatro tipos de infraestructura se analiza únicamente el
acceso a la infraestructura de agua potable, desagüe, electricidad y telefonía a lo largo de
todo el documento.

Infrastructure & Poverty Linkages. A
Literature Review.
Brenneman, A., Kerf, M. (2002).
Infrastructure & Poverty Linkages. A
Literature Review. World Bank.

The use of Targeted Procurement as
an Instrument of Poverty Alleviation
and Job Creation in Infrastructure
Projects.
Watermeyer, R. (2000). The use of
Targeted Procurement as an
Instrument of Poverty Alleviation and
Job Creation in Infrastructure
Projects. Public Procurement Law
Review, Number 5, pages 226 to
250; NA105-NA123, Sweet and
Maxwell, 2000.

Asimismo, la probabilidad de ser pobre de un hogar con jefe de hogar mujer es
significativamente menor que la de un hogar con jefe de hogar hombre cuando estos tienen
los cuatro tipos de infraestructura. Esto permite sugerir que las mujeres, como jefes de hogar,
sacan un mayor beneficio económico de los distintos tipos de infraestructura.
Algunos de los principales hallazgos del documento son:
• Hay evidencia de impactos que mejoran el crecimiento en todos los sectores de
infraestructura excepto agua/saneamiento.
• Los impactos del mayor acceso a los servicios de infraestructura en la educación parecen
ser fuertes, particularmente para los servicios de transporte y energía.
• Existe una fuerte evidencia de impactos positivos en la salud gracias a un mayor acceso a
los servicios de infraestructura, particularmente para agua/saneamiento, energía y
transporte, aunque menos para las telecomunicaciones.
• Los tipos de vínculos que existen entre un mayor acceso a los servicios de infraestructura
con la mitigación de la pobreza parecen ser los mismos en todas las regiones.
Algunas de las principales conclusiones del documento señalan:
• La mitigación de la pobreza y la creación de empleo pueden lograrse si las empresas y la
mano de obra se dedican a proyectos de infraestructura. La contratación selectiva
proporciona un marco cuantificable y verificable para la focalización de las empresas y la
mano de obra.
• La contratación selectiva garantiza que se minimicen las ineficiencias en la entrega de
productos sociales, ya que los licitadores deben competir sobre la base de un equilibrio
entre los costos y los entregables sociales.
• Esto libera más finanzas en la industria de la construcción, aumenta la actividad económica
y por lo tanto aumenta el empleo en general - una situación de ganar/ganar. El uso de la
contratación selectiva en Sudáfrica desde 1996 ha establecido la viabilidad y la eficacia de
este enfoque innovador para la reducción de la pobreza y la creación de empleo. La
contratación selectiva es un instrumento de política atractivo, ya que se basa en la
competencia, rentabilidad, transparencia, calidad y relación calidad-precio.
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ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA LAS METAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES Y ESTATALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional considerando que:
a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento del alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s)
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Respuesta: SI.
Nivel
•
3

•

Criterio
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta.
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de algunas de las
metas del Plan Municipal de Desarrollo.

Los Lineamiento de Operación del FAIS no definen que los estados y municipios estén obligados
a elaborar sus propias MIR, por lo que el municipio de Othón P. Blanco no cuenta con una MIR del
programa a nivel municipal y, por lo tanto, no se define un Propósito municipal. El registro de los
avances del programa, sus indicadores y el cumplimiento de sus objetivos se hacen a partir de la
MIR del Pp I004.
El Propósito de la MIR del Pp I004 es “La población que habita en las zonas de atención prioritaria
urbanas, en las localidades de 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”. Sin embargo, no se identificó evidencia de que el programa cuente con un
documento en el que se establezca la relación del Propósito del Pp I004 con los objetivos de los
planes y programas municipales, especialmente el Plan Municipal del Desarrollo 2016-2018 (PMD).
No obstante, tal como se define el Propósito del Pp I004, se puede vincular con el Objetivo 5.1
Obra pública del PMD, que es “Construir obras de infraestructura social de calidad, que cumpla
con las disposiciones de inclusión para que todos puedan beneficiarse con las obras y servicios”,
y particularmente a través de las Líneas de Acción:
5.1.4 Consolidar la infraestructura de agua potable y drenaje, en las zonas de atención prioritaria, de rezago social y de extrema pobreza
del municipio.
5.1.5 Gestionar recursos para consolidar la infraestructura en materia de salud en las zonas de atención prioritaria, de rezago social y
de extrema pobreza del municipio.
5.1.6 Mejorar la infraestructura en materia de educación en las zonas de atención prioritaria, de rezago social y de extrema pobreza del
municipio.
5.1.7 Consolidar la infraestructura en materia de Energía eléctrica en las zonas de atención prioritaria, de rezago social y de extrema
pobreza del municipio.
5.1.10 Impulsar el programa de mejoramiento de la Vivienda en la zona urbana y rural.

Tanto el Propósito del Pp como el Objetivo del PMD se refieren a las obras y servicios de
infraestructura social como factores determinantes para la intervención pública, así como la
atención en las zonas de atención prioritaria, de rezago social y de extrema pobreza, del municipio.
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional
relacionado con el programa?
El Objetivo 5.1 Obra Pública del PMD se relaciona con una de las Líneas de Acción del Objetivo
2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, tal como se muestra a continuación:

Esta vinculación se debe a que las líneas de acción de ambos planes se refieren a la dotación,
gestión, mejoramiento, consolidación e impulso de la infraestructura social básica en las zonas de
atención prioritaria con alta y muy alta marginación, de rezago social y de extrema pobreza.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
El Propósito del Pp I004 se vincula con los siguientes objetivos y metas de los Objetivos de
Desarrollo del Sostenible (ODS):
ODS

Meta del ODS

Descripción de la
contribución del Pp a la Meta
del ODS
La contribución del Pp a esta
meta es directa, a través de la
inversión en infraestructura
social básica, como la que
apoya el Pp se ha demostrado
que
es
posible
incidir
positivamente en la disminución
de la pobreza.

1. Fin de la pobreza

Para 2030, reducir al menos a la
mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las
edades que viven en la pobreza
en todas sus dimensiones con
arreglo a las definiciones
nacionales.

6. Agua limpia y saneamiento

• Para 2030, lograr el acceso
universal y equitativo al agua
potable, a un precio asequible
para todos.
• Para 2030, lograr el acceso
equitativo a servicios de
saneamiento
e
higiene
adecuados para todos y poner
fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a
las necesidades de las
mujeres y las niñas y las
personas
en
situaciones
vulnerables.

El
Pp
I004
contempla
financiamiento de proyectos de
infraestructura en agua y
drenaje, lo cual permite que más
localidades y personas tengan
acceso a servicios de agua
potable y saneamiento.

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

Esta meta hace referencia a los
servicios básicos que son los
proyectos y acciones que lleva a
cabo el Pp I004 para cumplir con
el objetivo de dar atención a las
zonas de atención prioritaria con
alta y muy alta marginación, de
rezago social y de extrema
pobreza.

11. Ciudades y comunidades
sostenibles
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ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVOS Y MECANISMOS DE
ELEGIBILIDAD.
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a. Unidad de medida.
b. Están cuantificadas.
c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d. Se define un plazo para su revisión y actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

•
•

Criterio
El programa tiene definidas las poblaciones potencial u objetivo.
Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

Para la ejecución de los proyectos con fondos del PpI004 el municipio de Othón P. Blanco utiliza
las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo definidas por el FAIS, cuyo diagnóstico las
define como:
a.

Población Potencial, a partir
de los siguientes conjuntos
de población:

Población Objetivo, la unión
de los siguientes grupos de
individuos:

En el caso de los municipios que son ZAP rurales, la población potencial incluye a todas las
personas que habitan en el municipio.
b. En el caso del municipio que no son ZAP rurales, la población potencial incluye tres grupos
de personas:
i.
Personas en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos
dentro del municipio.
ii.
Personas que residen en ZAP urbanas.
iii.
Personas en condición de pobreza extrema.
Cuantificación:
Total nacional: 50,980,891 personas.
Quintana Roo: 500,488 personas.
i.
Personas que residen en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social
más altos dentro del municipio al que pertenecen.
ii.
Personas que residen en ZAP urbanas.
iii.
Personas en condición de pobreza extrema.
Cuantificación:
Total nacional: 45,118,680 personas.
Quintana Roo:452 821 personas.

El diagnóstico del FAIS determina la unidad de medida de las poblaciones potencial y objetivo como
personas y define una metodología para su cuantificación, así como las fuentes de información a
utilizar. El plazo definido para su revisión de 10 años.
Por otra parte, los Lineamientos del FAIS señalan que los municipios deben utilizar los recursos
del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias
sociales identificadas en el Informe Anual, cuya información permite identificar qué indicadores de
situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las
comunidades y que debe de incluirse en sus planes municipales de desarrollo. Dicha información
no fue identificada en el PMD 2016-2018 del municipio de Othón P. Blanco.
Se recomienda la elaboración de un documento oficial que defina y cuantifique para el municipio a
las poblaciones potencial y objetivo (en apego a la normatividad del FAIS y que se vincule con el
Plan Municipal de Desarrollo), además de que muestre la cuantificación de dichas poblaciones.
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón
de beneficiarios) que:
a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b. Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que
no cambie con el tiempo.
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

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

El programa no otorga apoyos o subsidios a la población objetivo, sin embargo, ésta se puede ver
beneficiada de maneta directa o indirecta a partir de las obras y proyectos realizados con los
recursos del FISM-DF.
Existen dos tipos de instrumentos que sirven para conocer quiénes se ven beneficiaros por los
apoyos del programa en el municipio de Othón P. Blanco:
•

•

El Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), que es un instrumento
diseñado por SEDESOL para la recolección de los datos de los beneficiarios de los
programas de recursos públicos, que proporciona información socioeconómica como el
contexto territorial, bienestar económico y carencias sociales.
Las Cédulas de Registro por Obra describen el tipo y monto de los proyectos ejecutados
con los recursos del Pp I004 en el municipio de Othón P. Blanco, además del número de
beneficiarios estimados por proyecto.

La información que se recolecta con el CUIS cumple con la característica de recopilación de la
información socioeconómica de los beneficiarios. Las Cédulas de Registro por Obra incluye el tipo
de apoyo otorgado ya que describen el tipo de proyecto a realizar.
La información de CUIS se captura en la aplicación del SEDESOL diseñada específicamente para
la captura y sistematización del CUIS. La información de las Cédulas de Registro por Obra se vacía
en los archivos de Excel Relación de Contratos, en los que se describe el tipo de proyectos
aplicado, la localidad en la que se realizó, el número de beneficiarios estimados, así como el monto
total de la obra.
Para la depuración y actualización del CUIS, SEDESOL establece su propia normatividad, y señala
que el cuestionario debe de aplicarse en cada localidad antes de comenzar un nuevo proyecto de
infraestructura social.
No obstante, es importante aclarar que no se cuenta con evidencia de que el programa o el
municipio integren la información del CUIS y de las Cédulas de Registro por Obras en un solo
documento para su análisis y revisión de impactos y resultados.
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las
mediciones.
El CUIS sirve para recolectar información socioeconómica que se obtiene a través de las siguientes
variables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación geográfica.
Tipo y características de la vivienda.
Número de hogares (Considerando que el hogar es un conjunto de personas que hacen
vida en común dentro de una misma vivienda, unidos o no por parentesco, que comparten
los gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina).
Identificación del hogar (número de personas que comparten el hogar y organización),
Datos de los todos los integrantes del hogar (edad, sexo, lugar de nacimiento, parentesco),
Salud (derechohabiente de servicios públicos, enfermedades y padecimientos),
Lengua y cultura indígena,
Educación,
Estado civil,
Condiciones laborales,
Seguros voluntarios,
Jubilación o pensiones,
Otros apoyos,
Trabajo no remunerado,
Otros ingresos del hogar,
Remesas,
Gasto y consumo,
Seguridad alimentaria,

El CUIS se aplica en cada localidad en la que se va a realizar un nuevo proyecto de infraestructura
social antes de la realización del proyecto u obra.
SEDESOL determina que el CUIS se debe de aplicar anualmente, pero como se señaló al inicio de
cada proyecto de infraestructura social se aplica un nuevo cuestionario.
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EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Sí.
Nivel
1

•

Criterio
Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en los Lineamientos de
Operación del FAIS.

Se identificó que las Actividades 1 y 3 tienen correspondencia con los Lineamientos de Operación
del FAIS, tal como se describe a continuación:
MIR I004

Actividad 1. Capacitación a
municipios (actividad transversal
a los tres Componentes de la
Matriz).

Actividad 3. Seguimiento de
proyectos (actividad transversal
a los tres Componentes de la
Matriz)

Lineamientos FAIS
TÍTULO QUINTO. CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN PARA PROMOVER LA
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL FAIS.
5.1. Capacitación del FAIS
La SEDESOL pondrá en marcha acciones que permitan fortalecer el
conocimiento de los servidores públicos de los gobiernos de las entidades,
municipios y DTDF en los temas de planeación, seguimiento y evaluación del
FAIS, así como de otros temas de política social que incidan en el desarrollo
social.
TÍTULO TERCERO. SEGUIMIENTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS.
La SEDESOL, las entidades y los municipios o DTDF deberán cumplir con las
responsabilidades señaladas en los artículos 33, 48 y 49 de la LCF y 75 de la
LGCG, y demás aplicables, en materia de transparencia, rendición de cuentas y
seguimiento sobre el uso de los recursos del FAIS.

En los Lineamientos de Operación del FAIS no se indican que los estados y municipios estén
obligados a elaborar una MIR que mida a nivel local los avances y el cumplimiento de los objetivos
del programa. En ese sentido, el municipio no cuenta con una MIR propia para dar seguimiento y
analizar el avance y cumplimiento de los objetivos del FAIS en el municipio de Othón P. Blanco.
Por lo anterior, se recomienda la elaboración de una MIR que sirva para medir el cumplimiento de
los objetivos del Pp I004 a nivel municipal (Fin), que permita identificar la vinculación del programa
con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina las obras específicas a
realizar en el municipio de Othón P. Blanco (Componentes), así como las acciones que se deben
llevar a cabo para la obtención de los recursos, la identificación de proyectos, contratación de
servicios de obras, ejecución de las obras, terminación de los proyectos y seguimiento a los mismos
(Actividades).
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a. Nombre
b. Definición
c. Método de cálculo
d. Unidad de medida
e. Frecuencia de medición
f. Línea base
g. Metas
h. Comportamiento del indicador (ascendente, descendente)
Respuesta: No.
Al no contar el municipio de Othón P. Blanco con una MIR propia para la ejecución del programa a
nivel municipal, tampoco se cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores que permitan conocer
su avance estratégico y de gestión.
Asimismo, tampoco se cuenta con las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Pp I004.
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a. Cuentan con unidad de medida.
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
1

•

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

Al no tener el municipio de Othón P. Blanco, una MIR propia para la ejecución del programa FISMDF a nivel municipal no se cuenta con indicadores que permitan conocer sus metas.
Solamente se cuenta con información sobre las metas de los indicadores de la Actividad 2 de la
MIR, tal como se presentan a continuación:
Nivel de objetivo

Nombre del indicador
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Actividad 2

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en
la MIDS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la
MIDS

Meta

Unidad de
medida

0

Porcentaje

76.33

Porcentaje

23.66

Porcentaje

No obstante, no se cuenta con información suficiente para determinar si los indicadores de la
Actividad 2 están orientados a impulsar el desempeño y si son factibles de alcanzar.
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ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES/ESTATALES.
13. ¿Con cuáles programas federales/estatales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos del programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Se identificaron 9 programas federales con los que existen coincidencias y complementariedades
tal como se muestran a continuación:
Nombre del programa

Dependencia

Coincide

Se complementa

CNDPI

Sí

Sí

S079-Coinversión Social

SEDESOL

No

Sí

S061-3x1 para migrantes

SEDESOL

No

Sí

U009-Comedores Comunitarios

SEDESOL

No

Sí

S065-Atención a Jornaleros Agrícolas

SEDESOL

No

Sí

S071-Empleo Temporal

SEDESOL

No

Sí

S273-Programa de Infraestructura

SEDATU

No

Sí

S274-Apoyo a la Vivienda

SEDATU

No

Sí

CONAGUA

SÍ

SÍ

S179-Infraestructura Indígena

S272-Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Para ver el análisis completo de coincidencias y complementariedades, revisar el Anexo 6 de esta
evaluación.
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Módulo III. Planeación y Orientación a
Resultados
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INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:
a. Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b. Contempla el mediano y/o largo plazo.
c. Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d. Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: No
Los Lineamientos del FAIS señalan que las entidades, municipios y DTDF deben utilizar los
recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las
carencias sociales identificadas en el Informe Anual, que para ello las entidades, municipios y
DTDF deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las DTDF, la información
contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de situación de pobreza
y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las comunidades.
Si bien el municipio de Othón P. Blanco cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, en
el cual se define como uno de sus objetivos generales la Infraestructura Social y la Mejora del
Entorno Urbano, no se señala ningún plan de acción estratégico que describa formalmente la
misión y visión del Pp en el municipio, sus objetivos de mediano y largo plazo, ni los resultados que
se esperan conseguir con la ejecución del Pp y tampoco incorpora la información del Informe Anual.
Se recomienda elaborar un plan de acción estratégico, considerando las características descritas
en este párrafo.
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.
b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c. Tienen establecidas sus metas.
d. Se revisa y actualizan.
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia documental de que el municipio de Othón P. Blanco cuente con un
plan de trabajo anual para la ejecución de proyectos financiados con los recursos que recibe del
Pp I004.
No obstante, la Cédulas de Registro por Obra describen el nombre y tipo de las obras que se llevan
a cabo, además de mostrar el monto de la inversión a realizar en cada proyecto, describe el número
y tipo de beneficiarios, así como una programación del avance de las obras (físicas y financieras),
y el desglose de costos por tipo de obra.
Las Cédula de Registro por Obra pueden ser útiles para la elaboración de un documento de
planeación anual de los proyectos de obras de infraestructura social a realizarse en cada ejercicio
en el municipio de Othón P. Blanco, el cual se recomienda elaborar para cada ejercicio fiscal,
teniendo en cuenta los objetivos y normatividad del Pp I004.
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DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE
EVALUACIÓN.
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d. De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia de que el municipio haya aplicado evaluaciones externas relacionadas
con la gestión, uso, ejecución y resultados de los recursos recibidos por el Pp I004, anteriores a la
presente Evaluación de Consistencia y Resultados.
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo
con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No.
Dado que el municipio de Othón P. Blanco, no ha realizado evaluaciones externas relacionadas
con el uso y ejecución de los recursos recibidos por el Pp I004, no existen Mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo institucionales, que a la fecha se
han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han
logrado los resultados establecidos?
Dado que el municipio de Othón P. Blanco, no ha aplicado evaluaciones externas relacionadas con
el uso y ejecución de los recursos recibidos por el Pp I004, no existen Mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han
sido atendidas y por qué?
Dado que el municipio de Othón P. Blanco, no se han aplicado evaluaciones externas relacionadas
con el uso y ejecución de los recursos recibidos por el Pp I004, no existen Mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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20. A partir de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias
externas?
Las evaluaciones externas suelen seguir un orden, realizándose primero la Evaluación de Diseño
y posteriormente evaluaciones como la de Consistencia y Resultados, Específicas de Desempeño,
de Procesos, Impacto, etc. Como se señaló en las respuestas a las preguntas 16, 17, 18 y 19, la
presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera evaluación externa que se aplica
a la ejecución del Pp I004 en el municipio de Othón P. Blanco.
Lo anterior, permite entender que existan importantes áreas de mejora y de oportunidad en el
diseño del programa, ya que no se ha elaborado de manera previa una Evaluación de Diseño, en
la cual podrían haberse detectado y mejorado muchas de estas inconsistencias, tales como el
diseño de la MIR, la existencia de ROP o algún documento oficial sobre la operación y ejecución
de los recursos del programa en el municipio, o las definiciones de las poblaciones potencial y
objetivo, entre las más relevantes.
Independientemente de que se ha realizado ya la ECR, es recomendable revisar el diseño del
programa para identificar con más detalle y profundizar en la solución y mejoras de muchas de las
áreas de oportunidad detectadas en esta evaluación. Estas áreas de mejora pueden resolverse a
través de la elaboración de un documento de diagnóstico como el que se recomienda en la
respuesta a la pregunta 2.
Además de ello, se recomienda aplicar una evaluación de procesos que brinde elementos para
mejorar la gestión operativa de los programas. La Evaluación de Procesos ayudará a fortalecer y
mejorar la implementación del programa en el municipio.
Asimismo, es importante la aplicación de una evaluación de impacto con la cual se pueda medir,
mediante el uso de metodologías rigurosas, los efectos del programa sobre su población
beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención.
La evaluación de impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la rendición
de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial, como para los
ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto público.
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DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN.
21. El programa recolecta información acerca de:
a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarios, con
fines de comparación con la población beneficiaria.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

•

Criterio
El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos
establecidos.

No se cuenta con evidencia de que el municipio recolecte información sobre la contribución de la
ejecución de proyectos con fondos del Pp I004, para el cumplimiento de los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo.
Las Cédulas de Registro por Obra describen el tipo y monto de los proyectos ejecutados con los
recursos del Pp I004 en el municipio de Othón P. Blanco.
El CUIS sirve para recolectar información sobre las características socioeconómicas de los
beneficiarios de los proyectos de infraestructura social.
No se cuenta con evidencia de que el programa recolecte información socioeconómica o de que
aplique el CUIS en localidades que no son beneficiarias de los proyectos de obras de
infraestructura social.
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a. Es oportuna
b. Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación
c. Está sistematizada
d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Respuesta: Sí.
Nivel
3

•

Criterio
La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las
características de la pregunta.

El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social muestra la información general de
municipio, la evolución de las carencias sociales por tipo de carencia, las zonas de atención
prioritaria urbanas y del municipio, los componentes del índice de rezago social municipal y estatal,
y los componentes del índice de rezago social municipal.
De acuerdo con los Lineamientos del FAIS, el Informe Anual es la herramienta que utiliza
SEDESOL para evaluar la efectividad del uso de los recursos del FAIS respecto del mejoramiento
de los indicadores de situación de pobreza y rezago social.
Se considera que la información del Informe Anual es oportuna ya que se elabora anualmente, es
confiable porque es generada y validada por la misma SEDESOL, está sistematizada porque se
elabora a partir de los mismos sistemas de información de SEDESOL.
No se considera que sea pertinente porque la información que proporciona no sirve para medir los
indicadores de Actividades y Componentes en el municipio de Othón P. Blanco.
Esta actualizada más no disponible en la página del municipio para dar seguimiento de manera
permanente.
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Módulo IV. Cobertura y Focalización

39
Evaluación de Consistencia y Resultados FISM
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2017

ANÁLISIS DE COBERTURA
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo con las siguientes características:
f. Incluye la definición de la población objetivo.
g. Especifica metas de cobertura anual.
h. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
i. Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Respuesta: No.
Si bien la definición de las poblaciones potencial y objetivo se determinan a partir de la normatividad
y documentación oficial del Pp I004, el municipio no cuenta con un documento que describa una
estrategia propia de cobertura de la población potencial y objetivo a ser atendida en su
demarcación.
Se recomienda elaborar un documento propio, que utilice la metodología utilizada en el de
diagnóstico del FAIS para definir y cuantificar a las poblaciones potencial y objetivo del programa,
y que teniendo en cuenta el presupuesto histórico recibido por el municipio en los últimos 10 años,
se elaboren proyecciones que permitan estimar la cobertura del programa en el corto y mediano
plazo.
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
De acuerdo con los Lineamientos de Operación del FAIS, el artículo 33 de la LCF establece que
los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
La fuente de información que utiliza el FAIS para la identificación de la población objetivo es el
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los
Hogares (MCS-ENIGH) del INEGI.
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No se cuenta con una cuantificación propia de las poblaciones potencial y objetivo del municipio
de Othón P. Blanco.
Sin embargo, se cuenta con información sobre el número de obras realizadas en el municipio en
los años de 2016 y 2017 por localidad con los fondos recibidos por el FISM-DF.
Año

Número de Proyectos

2016
2017

48
120

Número de localidades
atendidas
21
48

Debido a que en una misma localidad puede realizarse más de un proyecto de inversión en
infraestructura social, y que los beneficios de estos pueden detonarse para más personas que los
propios habitantes de las localidades, es difícil cuantificar la cobertura del programa en cuanto al
número de personas beneficiadas sin sobreestimar estos datos.
No obstante, en los Anexos 10 y 11 se muestra el listado completo de los proyectos realizados
durante los ejercicios de 2016 y 2017, por localidad, así como el número total de beneficiarios
estimados por cada proyecto, según los datos del municipio.
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Módulo V. Operación
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ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD
APLICABLE
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con
los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos
clave en la operación del programa.
Población del municipio
de Othón P. Blanco,
Quintana Roo

Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo

Presentan solicitudes de
obras de infraestructura
social

Recopilación de
solicitudes de obras de
infraestructura social

Empresas especializadas
en obras de
infraestructura social

Selección de proyectos
de infraestructura social

Validación y autorización
de recursos del FISM

Convocatoria para
contratación de empresa
responsable de la obra de
infraestructura social

Presentación de propuestas
de proyectos para obra de
infraestructura social

Asignación del contrato a
la propuesta económica
más viable

Asignación de
residente/supervisor de
obra para verificaciones
físicas

Realización de la obra

Conclusión y entrega de
la obra
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27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de
personas físicas y específicas en el caso de personas morales)
Respuesta: No.
El programa no otorga apoyos directos a la población como subsidios. Sin embargo, tampoco existe
un procedimiento formal y documentado de presentación de solicitudes ni de registro y
cuantificación de la demanda de proyectos.
Si bien, sí se lleva un registro sobre las características socioeconómicas y específicas de las
localidades en las que se desarrollan los proyectos de infraestructura social, mismas que se
integran en los CUIS.
Para identificar las obras de infraestructura social a realizarse se llevan a cabo foros de consulta
ciudadana al inicio de cada administración, además de tomar en cuenta las solicitudes que hace la
población de manera personal el presidente municipal durante sus giras por las localidades, así
como las solicitudes presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la
población, y las que se reciben directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.
No se cuenta con evidencia que de las solicitudes presentadas a través de los medios señalados
estén sistematizadas.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características:
a. Corresponden a las características de la población objetivo.
b. Existen formatos definidos.
c. Están disponibles para la población objetivo.
d. Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: No.
Como se señaló en la respuesta a la pregunta 27, el programa no otorga apoyos directos a la
población como subsidios por lo que no existe un procedimiento formal para recibir y dar trámite a
las solicitudes de apoyo.
Aunque se toma en cuenta la opinión de la población para la identificación de proyectos de
infraestructura social a realizar, misma que se recaba a través de foros de consulta ciudadana,
solicitudes directas de la población al presidente municipal durante sus giras por las localidades,
presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la población, y las que se
reciben directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
No existen formatos definidos para la recepción, registro y trámite de dichas solicitudes, aunque la
población tiene acceso a distintos medios y vías para expresar sus demandas necesidades.
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a. Son consistentes con las características de la población objetivo.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c. Están sistematizados.
d. Están difundidos públicamente.
Respuesta: No.
Como se señaló en las respuestas a las preguntas 27 y 28, el programa no otorga apoyos directos
a la población como subsidios por lo que no existe un procedimiento formal para recibir y dar trámite
a las solicitudes de apoyo.
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30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
a. Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Están difundidos públicamente.
Respuesta: No.
De acuerdo con los Lineamientos de Operación del FAIS, los municipios deben utilizar los recursos
del programa para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias
sociales identificadas en el Informe Anual.
Asimismo, los Lineamientos de Operación señalan que las entidades y los municipios deben
realizar la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos del FAIS en cada ejercicio fiscal,
con base en el Informe Anual y el Catálogo del FAIS, tomando en cuenta los siguientes criterios:
I.

II.

III.

Si el municipio o DTDF 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 grados de
rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema.
Si el municipio tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos una proporción
de los recursos del FISM-DF, igual a la que resulta de dividir la población que habita en la
ZAP urbana entre la población en pobreza extrema del municipio. El resto de los recursos
se deberá invertir en beneficio de la población que vive en las localidades que presentan
los dos grados de rezago social más altos, o bien, en donde exista población en pobreza
extrema.
Si el municipio o DTDF no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del FISM-DF en
beneficio de la población que habita en las localidades con mayor grado de rezago social,
o bien donde haya población en pobreza extrema.

Los proyectos de realizarse deben incluirse en el Catálogo del FAIS, que es un listado de proyectos
de infraestructura social básica que se pueden llevar a cabo con recursos del FAIS. Dado que el
procedimiento para la selección de beneficiarios se establece en los Lineamientos de Operación
del FAIS y no pueden ser seleccionados de otra manera, se considera que este procedimiento sí
está estandarizado ya que es utilizados todas las instancias ejecutoras del programa. Los datos
del Informe Anual se registran en los sistemas de SEDESOL y se difunden a través de internet en
la página: https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobrezay-rezago-social
A nivel municipal no se cuenta con evidencia de que se lleve a cabo un procedimiento específico y
formal para la selección de localidades en las que se llevan a cabo los proyectos de infraestructura
social, como criterios de selección o prelación de proyectos con respecto a su urgencia, necesidad
o priorización con respecto a otros.
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad
y requisitos establecidos en los documentos normativos.
b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección
de proyectos y/o beneficiarios.
Respuesta: No.
Además de los criterios para la selección de localidades en las que se van a ejercer los recursos,
el programa, tanto a nivel federal como a nivel municipal, no cuenta con mecanismos
documentados para verificar el procedimiento de selección de proyectos.
De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, los
proyectos de infraestructura social a realizarse se identifican a través de un análisis de las
solicitudes hechas a la Dirección, quienes priorizan las solicitudes de obra de acuerdo con los
lineamientos del fondo y teniendo en cuenta la fecha de recepción de la solicitud.
No se cuenta con evidencia documental para verificar dicha información ni para determinar que la
selección de proyectos en el municipio se hace con base en mecanismos documentados.
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32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b. Están sistematizados.
c. Están difundidos públicamente.
d. Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: No.
De acuerdo con los Lineamientos de Operación del FAIS, las entidades, previo convenio con la
SEDESOL calculan las distribuciones FISM-DF para cada municipio. La distribución de los recursos
del FISM-DF se calcula teniendo en cuenta los criterios señalados en la respuesta a la pregunta
30 y con base en la fórmula para la distribución del fondo establecida en el artículo 34 de la LCF:

𝑍𝑖,𝑡 =

𝑥𝑖,𝑡
Σ𝑖 𝑥𝑖,𝑡

𝑥𝑖,𝑡 = 𝐶𝑃𝑃𝐸𝑖

𝑒𝑖,𝑡

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇
Σ𝑖 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇−1
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇
=
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇−1
Σ𝑖
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇

En donde:
Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t.
Zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias
de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el CONEVAL
al año t.
CPPEi=Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema
en la entidad i más reciente publicada por el CONEVAL al año t.
PPEi,T=Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la
información más reciente provista por el CONEVAL.
PPEi,T-1=Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la
información inmediata anterior a la más reciente provista por el CONEVAL.

Asímismo, el artículo 35 de la LCF establece que las entidades distribuirán entre los municipios y
las demarcaciones territoriales los recursos del fondo con una fórmula igual a la señalada que
enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y demarcaciones
territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. El cálculo y aplicación de la
fórmula debe de ser utilizada por todos los estados y municipios por lo que el procedimiento para
la distribución de recursos del FISM-DF está estandarizado. Estos procedimientos se describen en
la LCF que es uno de los documentos normativos del programa y que es difundida públicamente.
No se cuenta con evidencia de que el municipio capture la información de este procedimiento en
una base de datos o en un sistema informático.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a
beneficiarios tienen todas las características establecidas.

Los Lineamientos de Operación del FAIS, en el punto 2.7 Criterios para convenir la distribución del
FISM-DF establece los criterios que sigue el programa para verificar el procedimiento de entrega
de apoyos a los estados y municipios, mismo que hace referencia al cálculo de la fórmula descrita
en la respuesta a la pregunta 32.
De acuerdo con los la LCF, los recursos asignados a los municipios solamente podrán destinarse
a la inversión en obras de infraestructura social como agua potable, alcantarillado, drenaje y
letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización municipal,
infraestructura básica en salud, educativa y productiva rural, así como al mejoramiento de la
vivienda. Por lo que los recursos asignados al FISM-DF son acordes a establecido en los
documentos normativos del programa.
Estos criterios son utilizados por todas las instancias ejecutoras del programa por lo que sí están
estandarizados. Es un procedimiento conocido por los operadores del programa.
El municipio presenta esta información en un archivo e Excel que está disponible en la sección de
Transparencia del sitio web oficial del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en el siguiente vínculo:
http://www.opb.gob.mx/portal/transparencia/informacion-publica-3/xv/.
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34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b. Están sistematizados.
c. Están difundidos públicamente.
d. Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí.
Nivel
2

•

Criterio
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de
las características establecidas.

De acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología una vez
que se tiene el oficio en donde se valida y autoriza el recurso del FISM-DF, la misma Dirección
realiza una convocatoria para que, por medio de una licitación pública, se realiza la contratación
de la empresa que realizará las obras. La selección de la empresa se basa en la propuesta solvente
más baja y que beneficie al ayuntamiento.
Dado que la instancia ejecutora es la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, se considera que el procedimiento sí está estandarizado.
No se cuenta con evidencia de que el municipio capture la información de este procedimiento en
un base de datos o en un sistema informático.
No se cuenta con evidencia de que dicho procedimiento sea difundido públicamente. Ni se cuenta
con evidencia documental de que exista un procedimiento o mecanismo específico que describa el
proceso de convocatoria, presentación de propuestas y selección de las empresas ejecutoras de
las obras a realizarse con los recursos del FISM-DF.
Los proyectos a realizar deben de coincidir con el Catálogo del FAIS por lo que la ejecución de los
mismos se apega a los documentos normativos del FAIS.
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución
de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a. Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia de que existan mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de la obras y acciones que se realizan con los recursos del FISM-DF.
Sin embargo, de acuerdo con la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología, antes de iniciar los trabajos, la Dirección designa a un residente o supervisor de obra,
quien realiza verificaciones físicas de la obra durante su ejecución para constatar el avance de la
misma y que se esté ejecutando conforme a los conceptos contratados.
Una vez concluidos los trabajos por parte de la empresa, esta es entregada por el contratista a la
dependencia o entidad que se encargará de su mantenimiento y conservación.
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MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
No se han realizado cambios sustantivos a la normatividad aplicable al programa en los últimos
tres años.
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37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su
caso, qué estrategias ha implementado?
De acuerdo con los responsables del programa y con la Dirección General de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Ecología, no han enfrentado problemas para la transferencia de recursos.
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EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:
a. Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000
y/o 4000.
c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o
6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d. Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años
de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en
capital.
Respuesta: Sí.
Nivel
Criterio
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa
3
tres de los conceptos establecidos.
El municipio clasifica el gasto se clasifica asociado al programa en los conceptos de Gastos de
Operación y Gastos en Capital. El análisis completo se encuentra en el Anexo 13 “Gastos
desglosados del programa y criterios de clasificación”.
Cuantificación
2016

Cuantificación
2017

Gastos en Operación
Directos

-

-

Gastos en Operación
Indirectos

$4,207,511.88

$8,146,907.80

-

-

Gastos en Capital

$110,413,715.49

$146,950,665.74

Gasto Total

$114,621,227.37

$155,097,573.54

-

-

Categoría

Gastos en
Mantenimiento

Gastos unitarios

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de
gasto
De acuerdo con la información proporcionada por el
municipio de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en
Operación Directos para el programa.
Los conceptos de gastos en operación indirectos
corresponden a la suma de los capítulos de gasto 1000, 2000
y 3000.
De acuerdo con la información proporcionada por el
municipio de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en
Mantenimiento para el programa.
Los Gastos en Capital corresponden a los capítulos 5000 y
6000.
Es la suma de los Gastos en Operación Indirectos+
Gastos en Capital
No es posible cuantificar los Gastos Unitarios del
programa ya que en una misma localidad puede realizarse
más de un proyecto de inversión en infraestructura social
cuyos beneficios pueden detonarse para más personas
que los propios habitantes de las localidades, por lo que
el número de beneficiarios podría sobreestimarse.
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39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) es uno de los dos fondos que integran
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Las fuentes de financiamiento de
estos provienen en su totalidad de recursos federales.
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SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen
las siguientes características:
a. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la
información capturada.
b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los
valores de las variables.
c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí.
Nivel
4

•

Criterio
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las
características establecidas.

El Sistema de Formato Único (SFU) es el sistema establecido por la SHCP mediante el cual se
reporta el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos a las
entidades federativas y municipios.
En el SFU los municipios capturan toda la información sobre el avance del programa, con base en
la información que ellos mismos generan respecto a su ejecución en sus demarcaciones. Las
fuentes de información deben de ser confiables y verificables ya que, de acuerdo con los
Lineamientos de Operación de FAIS, SEDESOL debe de dar seguimiento al uso de los recursos
del FAIS con base en dicha información, además de tener la capacidad de solicitar información
adicional para el seguimiento sobre el uso de los recursos del programa que no esté contenido en
el SFU.
De acuerdo con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación
de los recursos del Ramo General 33, la información y avance de los indicadores y variables debe
de registrarse trimestralmente tal como lo establece el calendario del Capítulo IV Plazos para la
Entrega de Información.
Dado que es un sistema único de información, proporciona los datos necesarios para su
seguimiento a todo el personal involucrado con su ejecución. La información que se captura en el
SFU está integrada y no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.
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CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus
metas?
No se cuenta con evidencia de que el programa lleve un registro del avance de los indicadores de
los Componentes (indicadores de gestión), ni de los indicadores del Fin y el Propósito (indicadores
de resultados) de la MIR.
Solo se cuenta con evidencia del registro del avance de los indicadores de la Actividad 2 de la MIR
para el ejercicio fiscal de 2017:
Actividad 2. Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.
Trimestres 2017
I
II
III
IV

Indicadores
1. Porcentaje
de
otros proyectos
registrados en la
MIDS
2. Porcentaje
de
proyectos
de
contribución
directa
registrados en la
MIDS
3. Porcentaje
de
proyectos
complementarios
registrados en la
MIDS

Planeada

Alcanzada

Planeada

Alcanzada

Planeada

Alcanzada

Planeada

Alcanzada

0

0

0

0

0

0

0

0

61.63

61.54

60

52

76.33

39.53

76.33

53.95

38.48

48.46

40

48

23.66

60.47

23.66

46.05

Para el resto de las Actividades de la MIR tampoco se cuenta con evidencia de que el programa
registre su avance.
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las
siguientes características:
a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b. Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear
su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
c. Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso
a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana
en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan
que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Respuesta: Sí.
Nivel
Criterio
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas
4
las características establecidas.
Los Lineamientos de Operación del FAIS están disponibles en la página web del Ayuntamiento de
Othón P. Blanco, en la sección de Transparencia / Información Pública / XV La información de los
programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los
programas de transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidios / Administración
2016-2018: Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología / Ejercicio 2017:
Subsidios, estímulos y apoyos. Programas sociales (redirige a un archivo de Excel llamado
“Programas sociales desarrollados por sujetos obligados”). En la descripción de cada proyecto se
señala un vínculo al documento normativo correspondiente: http://www.opb.gob.mx/portal/wpcontent/uploads/transparencia/xv/obraspublicas/REGLAS%20DE%20OPERACION%20FAIS%20
2017.pdf.
El mismo archivo de Excel “Programas sociales desarrollados por sujetos obligados”, presenta
información sobre algunos de los resultados del programa como tipo de proyectos desarrollados,
población beneficiada y monto del presupuesto aprobado, modificado y ejercido. El archivo también
indica un espacio para el registro de los indicadores de desempeño.
En la página del Ayuntamiento, en la sección de Transparencia, la primera opción que se presenta
es el acceso a la Consulta en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, que lleva
al
vínculo
de:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/?idSujetoObigadoParametro=12876&idEntidadParametro=23&idSectorParametro=26, que es
la página de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Para identificar las obras de infraestructura social a realizarse se llevan a cabo foros de consulta
ciudadana al inicio de cada administración, se toman en cuenta las solicitudes que hace la
población de manera personal al presidente municipal durante sus giras por las localidades, así
como las solicitudes presentadas en mítines, buzones, módulos de servicio de atención a la
población, y las que se reciben directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología.
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Módulo VI. Percepción de la población
atendida
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43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b. Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c. Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: Sí.
Nivel
•
3

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

El municipio de Othón P. Blanco aplica encuestas de satisfacción para conocer la opinión de los
habitantes del municipio respecto a la calidad de los servicios y obras de infraestructura social.
Dichas encuestas se aplican a través de cuestionarios de 22 preguntas cerradas que no inducen a
las respuestas, ya que solo presentan opciones como sí, no, no sabe o sobre la valoración de la
calidad de los servicios.
Las encuestas se aplican en viviendas de la cabecera municipal y de las localidades del municipio
de Othón P. Blanco, si bien no se indica específicamente en qué zonas o localidades se aplican,
para poder determinar si éstas se realizan en lugares que cumplen con los criterios de selección
establecidos por los Lineamientos de Operación del FAIS.
Se considera que los resultados que arrojan las encuestas aplicadas son representativos ya que
se aplican de manera aleatoria a una muestra de las poblaciones que habitan en la cabecera
municipal y en las localidades del municipio.
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Módulo VII. Medición de resultados
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44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a. Con indicadores de la MIR.
b. Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c. Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales
que muestran el impacto de programas similares.
d. Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
No se cuenta con evidencia de que el municipio registre los resultados del FISM-DF a nivel de Fin
y de Propósito.
El municipio no cuenta con evaluaciones al programa anteriores que no sean de impacto y que
documenten los resultados del programa a nivel Fin y Propósito.
El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa nacionales o
internacionales que muestren el impacto de programas similares.
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al programa.
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: No.
No se cuenta con evidencia de que el municipio registre los resultados del FISM-DF a nivel de Fin
y de Propósito.
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y
que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso
b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo,
antes y después de otorgado el apoyo.
b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación
actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c. Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para
medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente
relacionadas con ellos.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados
entre los beneficiarios del Programa.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones externas al programa que no sean de impacto que
permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito.
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones
de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
El municipio no cuenta con evaluaciones al programa anteriores que no sean de impacto y que
documenten los resultados del programa a nivel Fin y Propósito.
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales
e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta
44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa nacionales o
internacionales que muestren el impacto de programas similares.
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales
e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa nacionales o
internacionales que muestren el impacto de programas similares.
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al FISM-DF.
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No.
El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al FISM-DF.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.
Apartado de la
evaluación

Fortaleza y Oportunidad /
Referencia (pregunta)
Debilidad o Amenaza
Fortaleza y Oportunidad

Diseño

A nivel federal se cuenta con una definición el
problema, de sus causas y consecuencias,
así como con un diagnóstico del problema
que se busca atender con la intervención del
FISM-DF.

1, 2 y 3

Diseño

Hay vinculación del Propósito de la MIR del
FISM-DF (a nivel federal) con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 y
con los Objetivo de Desarrollo Sostenible.

4, 5 y 6

Operación

Operación

Operación

Percepción de la
Población Atendida

El municipio de Othón P. Blanco registra y
clasifica el gasto asociado al FISM-DF en los
estados financieros de la demarcación.
Se sistematiza la información sobre la
ejecución y uso de recursos del FISM-DF en
el municipio en el SFU.
El municipio publica en su página oficial la
información sobre el uso de los recursos del
FISM-DF para proyectos de infraestructura
social como tipo de proyecto, monto de la
obra y localidad en la que se realizó.
El municipio aplica encuestas de satisfacción
sobre la calidad de los servicios de
infraestructura social que arrojan resultados
representativos.

Recomendaciones
Utilizar la información existente a nivel federal
para la elaboración de documentos de
diagnóstico y la identificación y análisis del
problema que se busca resolver con la
intervención del FISM-DF en el municipio de
Othón P. Blanco.
Si bien, se identifica vinculación del Propósito
de la MIR del FAIS con los objetivos
nacionales y municipales, esta no está
documentada, por lo que se recomienda que
en el diagnóstico del programa que se
recomienda hacer para el municipio se
incluyan las vinculaciones identificadas y
señaladas en la evaluación.

38

No Aplica.

40

No Aplica.

42

No Aplica.

43

No Aplica.
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Apartado de la
evaluación

Diseño

Fortaleza y Oportunidad /
Debilidad o Amenaza

Referencia (pregunta)

Debilidad o Amenaza
Toda la documentación y normatividad oficial
que utiliza el municipio de Othón P. Blanco
1
proviene de los documentos federales del
FAIS y FISM-DF.

Diseño

No se cuenta con un diagnóstico propio del
problema que busca atender ni con una
cuantificación propia de la población objetivo.
No se cuenta con evidencia sobre la
justificación teórica o empírica de la
intervención que realiza el programa.

2y3

Diseño y Operación

No hay una MIR propia del FISM-DF, ni existe
evidencia de que se lleve un registro de los
avances de los indicadores de la MIR en el
municipio de Othón P. Blanco.

4, 10, 11, 12 y 41

Recomendaciones

Aun cuando los recursos para la ejecución del
programa provienen totalmente de un fondo
federal, el cual determina la normatividad y
operación del programa, se recomienda la
elaboración de un documento de diagnóstico
específico para el municipio, en el cual se
determinen algunas de las principales
características de diseño del programa, como
la identificación, definición y descripción del
problema o necesidad, a nivel municipal,
objetivos y la vinculación de estos con el Plan
Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de
Infraestructura, el Plan Estatal de Desarrollo y
el Plan Nacional de Desarrollo, criterios de
selección de proyectos, presupuesto del
programa y requerimientos de ejecución de
proyectos.
Se recomienda la elaboración de una MIR que
sirva para medir el cumplimiento de los
objetivos del Pp I004 a nivel municipal (Fin),
que permita identificar la vinculación del
programa con los objetivos del Plan Municipal
de Desarrollo (Propósito), que defina las obras
específicas a realizar en el municipio de Othón
P. Blanco (Componentes), así como las
acciones que se deben llevar a cabo para la
obtención de los recursos, la identificación de
proyectos, contratación de servicios de obras,
ejecución de las obras, terminación de los
proyectos y seguimiento a los mismos
(Actividades).
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Apartado de la
evaluación

Fortaleza y Oportunidad /
Debilidad o Amenaza

Referencia (pregunta)

Diseño y Cobertura y
Focalización

No hay una definición y cuantificación propia
de la población objetivo para el municipio de
Othón P. Blanco

7 y 23

Planeación y
Orientación a
Resultados

No existe un plan de acción estratégico que
describa la misión y visión, objetivos y
resultados esperados del FISM-DF en el
municipio de Othón P. Blanco.
Tampoco existe un plan anual para la
definición y planeación de proyectos a
realizarse en cada ejercicio fiscal y en apego
al Plan Municipal de Desarrollo y el Programa
Municipal de Infraestructura.

14 y15

Operación

No hay un manual de operación, ni manuales
de procedimientos específicos para la
ejecución del FISM-DF en el municipio.

26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 y 35

Recomendaciones
Se recomienda la elaboración de un
documento oficial que defina y cuantifique
para el municipio a las poblaciones potencial y
objetivo (en apego a la normatividad del FAIS
y que se vincule con el Plan Municipal de
Desarrollo), además de que muestre la
cuantificación de dichas poblaciones.
Para ello se sugiere utilizar la metodología del
diagnóstico del FAIS para definir y cuantificar
a las poblaciones potencial y objetivo del
programa, y que teniendo en cuenta el
presupuesto histórico recibido por el municipio
en los últimos 10 años, se elaboren
proyecciones que permitan estimar la
cobertura del programa en el corto y mediano
plazo.
Se recomienda elaborar un plan de acción
estratégico que describa formalmente la
misión y visión del Pp en el municipio, sus
objetivos de mediano y largo plazo, así como
los resultados que se esperan conseguir con
la ejecución del Pp en la demarcación.
Las Cédulas de Registro por Obra pueden ser
útiles para la elaboración de un documento de
planeación anual de los proyectos de obras de
infraestructura social a realizarse en cada
ejercicio en el municipio de Othón P. Blanco,
el cual se recomienda elaborar para cada
ejercicio fiscal, teniendo en cuenta los
objetivos y normatividad del Pp I004.
Elaborar manuales de operación y de
procedimientos específicos para la gestión y el
uso de los recursos del FISM-DF en el
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Apartado de la
evaluación

Fortaleza y Oportunidad /
Debilidad o Amenaza
Tampoco
existen
procedimientos
documentados para la identificación y
selección de proyectos a realizar, la
contratación de prestadores de servicios para
la ejecución de las obras de infraestructura
social, así como de la verificación del
cumplimiento y conclusión de las obras
contratadas.

Referencia (pregunta)

Recomendaciones
municipio de Othón P. Blanco que detalle las
actividades,
funciones
responsables,
operaciones y procedimientos a realizar en
cada etapa del programa desde la
identificación y selección de proyectos a
realizar, la contratación de prestadores de
servicios para la ejecución de las obras de
infraestructura social, así como de la
verificación del cumplimiento y conclusión de
la sobras contratadas.
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA
Y RESULTADOS.
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo que se aplica al
FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por lo que no se cuenta con
información para elaborar un análisis comparativo.
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CONCLUSIONES.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como finalidad el
financiamiento de obras, inversiones y acciones sociales que otorguen algún beneficio directo a la
población que se encuentra en pobreza extrema y en localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social, así como en las zonas de atención prioritaria, esto de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley General de Desarrollo Social. El FAIS se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y el Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE).
El Fondo para Infraestructura Social Municipal está destinado al financiamiento de obras y acciones
sociales básicas para las comunidades en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Es el
único fondo federal que se administra y ejerce directamente por los municipios.
Los recursos de FISM-DF se destinan a la provisión de servicios como: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización municipal,
infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural, así como el mejoramiento de las
viviendas.
La Evaluación de Consistencia y Resultados permitió identificar áreas de mejora y de oportunidad
sobre la aplicación y ejecución del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco. Las observaciones
más relevantes provienen del Módulo de Diseño y del Módulo de Operación, tal como se describen
a continuación.
Se observó que el municipio no cuenta con documentos normativos, oficiales y de diagnóstico
propios, por lo que la ejecución y ejercicio de los recursos del fondo se basan en los documentos
oficiales del FAIS-FISM-DF a nivel federal. No obstante, es indispensable contar con información
adecuada y adaptada especialmente a la problemática y necesidades específicas del municipio,
por lo que se recomienda utilizar la información existente a nivel federal para la elaboración de
documentos de diagnóstico y la identificación y análisis del problema que se busca resolver con la
intervención del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco.
Un ejemplo de lo anterior es la vinculación de la MIR del FAIS con las metas y objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los Objetivos de Desarrollo del Mileno. Esta
correspondencia entre objetivos y conceptos se pudo establecer también con los objetivos de los
indicadores de la MIR federal con algunos objetivos y líneas de acción del Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018, sin embargo, no existe un documento oficial que describa esta
correspondencia.
Es indispensable contar con un documento de diagnóstico que integre y describa desde el
problema que se busca atender con los recursos del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco,
así como una justificación teórica o empírica sobre su intervención, la descripción y cuantificación
de las poblaciones potencial y objetivo específicas del municipio, así como los objetivos específicos
a alcanzar en la demarcación con los recursos asignados a través del FISM-DF.
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Aunque los recursos para la ejecución del programa provienen totalmente de un fondo federal, el
cual determina la normatividad y operación del programa, el contar con un documento de
diagnóstico específico para el municipio, en el cual se determinen algunas de las principales
características de diseño del programa, como la identificación, definición y descripción del problema
o necesidad, a nivel municipal, objetivos y la vinculación de estos con el Plan Municipal de
Desarrollo, el Plan Municipal de Infraestructura, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional de
Desarrollo, criterios de selección de proyectos, presupuesto del programa y requerimientos de
ejecución de proyectos le dará más claridad a su operación y brindará mejores herramientas de
transparencia para la comprobación del ejercicio y resultados del programa en la demarcación.
Otro elemento relevante en el diseño del programa es la falta de una MIR o indicadores propios
que midan el avance y cumplimiento de los objetivos del FISM-DF al interior del municipio, si bien
sí se registra el avance en el cumplimiento de un indicador de la MIR (Actividad 2), no es posible
medir avances a nivel local por lo que la revisión en el cumplimiento y la posibilidad de proponer
mejorar en la ejecución y desempeño del programa a nivel municipal es limitada.
Es importante elaborar y llevar un seguimiento continuo y detallado de una MIR que sirva para
medir el cumplimiento de los objetivos del Pp I004 a nivel municipal (Fin), que permita identificar la
vinculación del programa con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (Propósito), que defina
las obras específicas a realizar en el municipio de Othón P. Blanco (Componentes), así como las
acciones que se deben llevar a cabo para la obtención de los recursos, la identificación de
proyectos, contratación de servicios de obras, ejecución de las obras, terminación de los proyectos
y seguimiento a los mismos (Actividades).
La definición de las poblaciones potencial y objetivo se limita a las definiciones federales, si bien
se cuenta con definiciones y un procedimiento de identificación y cuantificación de las poblaciones
a nivel federal y estatal sólido, no se identificaron mecanismos propios para cuantificar y definir a
las poblaciones potencial y objetivo en el municipio. Para mejorar este elemento, se recomienda la
elaboración de un documento oficial que defina y cuantifique para el municipio a las poblaciones
potencial y objetivo (en apego a la normatividad del FAIS y que se vincule con el Plan Municipal de
Desarrollo), además de que muestre la cuantificación de dichas poblaciones. Con el fin de seguir
un procedimiento adecuado para la definición de las poblaciones se sugiere utilizar la metodología
del diagnóstico del FAIS para definir y cuantificar a las poblaciones potencial y objetivo del
programa, además de tener en cuenta el presupuesto histórico recibido por el municipio en los
últimos 10 años para elaborar proyecciones que permitan estimar la cobertura del programa en el
corto y mediano plazo.
Del Módulo de Planeación y Orientación a Resultados, se identificó que no existe un plan de acción
estratégico que describa la misión, visión, objetivos y resultados esperados de la ejecución de los
recursos del FISM-DF para el municipio. Tampoco se elabora un plan anual de trabajo para definir
y planear los proyectos a financiar y realizar en cada ejercicio fiscal y en donde se pueda identificar
la vinculación de los proyectos y su cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo. Como
solución a esta área de mejora se recomienda elaborar un plan de acción estratégico que describa
formalmente la misión y visión del FISM-DF en el municipio, sus objetivos de mediano y largo plazo,
así como los resultados que se esperan conseguir con la ejecución del fondo en la demarcación.
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Por su parte, las Cédulas de Registro por Obra pueden ser útiles para la elaboración de un
documento de planeación anual de los proyectos de obras de infraestructura social a realizarse en
cada ejercicio en el municipio de Othón P. Blanco, el cual se recomienda elaborar para cada
ejercicio fiscal, teniendo en cuenta los objetivos y normatividad del FAIS-FISM-DF.
En lo que corresponde a la Operación del programa, se identificó que el municipio lleva un registro
de las actividades y del cumplimiento de acciones y objetivos, según los establecen la SHCP y por
SEDESOL. El municipio reporta de manera detallada del gasto asociado al ejercicio del FISM-DF
en la demarcación, y este se registra de acuerdo con la clasificación oficial de gastos. Al mismo
tiempo, toda la información sobre la ejecución y uso de recursos del fondo se registra en el SFU
según la periodicidad establecida para cada indicador de la MIR del FAIS.
Con la información proporcionada por el municipio se identificó que el gasto se clasifica en los
conceptos de Gastos de Operación, Gastos en Mantenimiento y Gastos en Capital, cuyos
resultados para el ejercicio de 2017 fueron:
Categoría
Gastos en
Operación
Directos
Gastos en
Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en
Capital
Gasto Total

Cuantificación
2016
0.00

Cuantificación
2017
0.00

$112,519,919.00 $123,998,939.00
$3,000,000.00

0.00

$128,926,784.96 $118,329,595.26
$244,446,703.96 $242,328,534.26

Metodología y criterios para clasificar cada
concepto de gasto
De acuerdo con la información proporcionada por
el municipio de Othón P. Blanco, no se registran
Gastos en Operación Directos para el programa.
Los conceptos de gastos en operación indirectos
corresponden a la suma de los capítulos de gasto
1000, 2000 y 3000.
Los Gastos en Mantenimiento corresponden al
capítulo 4000.
Los Gastos en Capital corresponden al capítulo
6000.
Es la suma de los Gastos en Operación
Indirectos+ Gastos en Mantenimiento

Asimismo, como parte de sus acciones de transparencia, el municipio publica en su página web
oficial la información sobre el uso de los recursos del FISM-DF para la ejecución de proyectos de
infraestructura social, especificando el tipo de proyecto, el monto total de la obra y la localidad en
la que se realizó.
Finalmente, un elemento de mejora identificado y que requiere de atención es la falta de manuales
de operación y de procedimientos para específicos para el ejercicio del FISM-DF en el municipio,
incluso la misma documentación oficial a nivel federal carece de elementos que describan puntual
y detalladamente todo el proceso para ejecución de los recursos del fondo, y es fundamental para
el uso ordenado y transparente del programa dentro de la demarcación.
Para ello se recomienda elaborar manuales de operación y de procedimientos específicos para la
gestión y el uso de los recursos del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco que detallen las
actividades, funciones responsables, operaciones y procedimientos a realizar en cada etapa del
programa desde la identificación y selección de proyectos a realizar, la contratación de prestadores
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de servicios para la ejecución de las obras de infraestructura social, así como de la verificación del
cumplimiento y conclusión de la sobras contratadas.
Sobre la Percepción de la Población Atendida, el municipio aplica encuestas de satisfacción sobre
la calidad de los servicios de infraestructura social que arrojan resultados representativos. Por lo
que se considera que las acciones que lleva a cabo el municipio para medir el grado de satisfacción
de la población con respecto al uso de los recursos del FISM-DF son adecuadas.
Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados arrojan información relevante sobre
el diseño y la operación del programa, la cual es importante tomar en cuenta para corregir y mejorar
las áreas de oportunidad señaladas.
Adicionalmente, se recomienda la aplicación de una evaluación de procesos que brinde elementos
para mejorar la gestión operativa del FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco. La evaluación
de procesos ayudará a fortalecer y mejorar la implementación del programa y proporcionará
herramientas útiles para la elaboración de un manual de operaciones detallados y completo.
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA.

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

Módulo

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Nivel

Diseño

1.89

Planeación y
Orientación a
Resultados

0.83

Cobertura y
Focalización

0

Operación

1.42

Percepción de la
Población Atendida

3

Medición de
Resultados

0

Valoración Final

1.24

Justificación
De las principales debilidades identificadas en el programa fueron en
este módulo, ya que el municipio no cuenta con un diagnóstico ni con
un análisis del problema propio y exclusivo para la demarcación,
tampoco cuenta con una MIR propia que valore el cumplimiento de
los objetivos del FISM-DF en la demarcación, ni se definen ni
cuantifican la poblaciones potencial y objetivo a las que se busca
atender con la ejecución de los recursos del FISM-DF.
No existe un plan de acción estratégico que describa la misión y
visión, objetivos y resultados esperados del FISM-DF en el municipio
de Othón P. Blanco.
Tampoco existe un plan anual para la definición y planeación de
proyectos a realizarse en cada ejercicio fiscal y en apego al Plan
Municipal de Desarrollo y el Programa Municipal de Infraestructura.
La falta de definiciones y de cuantificación propias para las
poblaciones potencial y objetivo implican que la definición de la
cobertura del fondo para el municipio no pueda determinarse de
manera clara.
No hay un manual de operación, ni manuales de procedimientos
específicos para la ejecución del FISM-DF en el municipio. Tampoco
existen procedimientos documentados para la identificación y
selección de proyectos a realizar, la contratación de prestadores de
servicios para la ejecución de las obras de infraestructura social, así
como de la verificación del cumplimiento y conclusión de las obras
contratadas.
El municipio aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los
servicios de infraestructura social que arrojan resultados
representativos.
El municipio no registra el avance en el cumplimiento de los
indicadores de Fin y Propósito, ni cuenta con evaluaciones anteriores
de ningún tipo para valorar los resultados del FISM-DF a nivel Fin y
Propósito.
Los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
arrojan información importante sobre el diseño y operación del
FISM-DF en el municipio de Othón P. Blanco, la cual es
importante tener en cuenta para corregir y mejorar las áreas de
oportunidad detectadas.
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ABREVIATURAS:

Abreviatura
CONEVAL
CUIS
DTDF
ECR,
FAIS
FISM-DF
FISE
LCF
LGDS

Significado
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social
Cuestionario Único de Información Socioeconómica
Demarcación Territorial del Distrito Federal
Evaluación de Consistencia y Resultados
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal
Fondo de Infraestructura Social Estatal

MIR

Ley General de Desarrollo Socia
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Inegi
Matriz de Indicadores para Resultados

ODS
PED
PEF
PMD
PND
ROP
SEDESOL
SFU
SHCP
ZAP

Objetivos de Desarrollo del Sostenible
Plan Estatal de Desarrollo
Presupuesto de Egresos de la Federación
Plan Municipal del Desarrollo 2016-2018
Plan Nacional de Desarrollo
Reglas de Operación
Secretaría de Desarrollo Social
Sistema de formato único
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Zona de Atención Prioritaria

MCS-ENIGH
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Nombre de la unidad
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de dar seguimiento a la
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evaluación
Nombre del titular de la
unidad administrativa
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Lic. Ricardo Marín Velez
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instancia evaluadora

Adjudicación Directa
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$ 197,200.00

Fuente de financiamiento

Recursos propios

87
Evaluación de Consistencia y Resultados FISM
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2017

ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES
POTENCIAL Y OBJETIVO.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

De acuerdo con el documento de diagnóstico del FAIS, la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo del programa impone ciertos retos toda vez que los conjuntos que las
conforman no son conjuntos mutuamente excluyentes. Es decir, existen personas que, por ejemplo,
habitan en localidades de alto y muy alto grado de rezago social y al mismo tiempo son personas
en situación de pobreza extrema, o bien, también es posible encontrar personas en pobreza
extrema que al mismo tiempo residen en ZAP urbanas.
De esta forma, se corre el riesgo de sobreestimar las poblaciones al contar más de una vez a los
individuos en común que integran estos conjuntos poblacionales. Sin embargo, previendo estos
factores, el programa realizó una cuantificación basada en el principio de exclusión-inclusión, con
lo cual se evita incurrir en dicho error.
El principio de inclusión-exclusión es uno de los principios básicos del conteo de elementos de un
conjunto. Específicamente, sobre el conteo de elementos de la unión de conjuntos basándose en
la identificación de las intersecciones entre estos:
ABC=A+B+C-AB-AC-BC+ABC.
A partir de dichas consideraciones, se estimó el número de personas que de acuerdo con la
información del Censo de Población 2010 de INEGI formaban parte en ese año de cada conjunto
de individuos por separado.
Gráfica 1. Intersección de conjuntos de personas que integran la población objetivo.

Personas en pobreza
extrema

Personas en
Zonas de
Atención
Prioritaria
urbanas

Personas en
localidades con
alguno de los dos
grados de rezago
social más altos
en su municipio
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Posteriormente, con base en el MCS-ENIGH 2012, se estimó la proporción de personas que
conforman cada una de las intersecciones para realizar la estimación en términos absolutos del
tamaño de los conjuntos de población, así como de sus intersecciones. Finalmente, se sumaron
las cuantificaciones de cada conjunto y se sustrajeron de esta suma las personas en cada una de
las intersecciones.
A nivel nacional, las cifras de personas que se encuentra en las intersecciones de los conjuntos
de la Gráfica 1 son los siguientes:
•
•
•
•

Número de personas en localidades con alguno de los dos grados de rezago social más
altos en el municipio y en ZAP urbanas: 3.1 millones.
Número de personas en pobreza extrema y en localidades con alguno de los dos grados
de rezago social más altos en el municipio: 3.4 millones.
Número de personas en pobreza extrema y en ZAP urbanas: 3.1 millones.
Número de personas en pobreza extrema, en localidades con alguno de los dos grados
de rezago social más altos en el municipio y en ZAP urbanas: 550,343 personas.

En el documento de diagnóstico se estima el número de personas en los siguientes grupos:
(A) Personas en pobreza extrema.
(B) Personas en localidades con algunos de los dos grados de rezago social más altos en el
municipio.
(C) Personas en ZAP urbanas.
Posteriormente, para estimar el tamaño de las intersecciones de estos conjuntos de población, con
base en el MCS-ENIGH 2012, se estiman los siguientes porcentajes:
•
•
•
•

Porcentaje de personas en ZAP urbanas y en localidades con algunos de los dos grados
de rezago social más altos en el municipio.
Porcentaje de personas en pobreza extrema y en localidades con algunos de los dos grados
de rezago social más altos en el municipio.
Porcentaje de personas en pobreza extrema y en ZAP urbanas.
Porcentaje de personas en pobreza extrema, en localidades con alguno de los dos grados
de rezago social más altos en el municipio y en ZAP urbanas.
Grupos de población

Personas en localidades con algunos de los
dos grados de rezago social más altos en el
municipio.
Personas en ZAP urbanas.
Personas en localidades con algunos de los
dos grados de rezago social más altos en el
municipio y en ZAP urbanas.

Tasa de prevalencia de la pobreza
extrema en el grupo poblacional (%)
14.16%
14.78%
17.79%
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Estos porcentajes se utilizan para estimar el tamaño de la población en las siguientes
intersecciones de conjuntos de población:
(D) Personas en localidades con algunos de los dos grados de rezago social más altos en el
municipio y en ZAP urbanas.
(E) Personas en pobreza extrema y en localidades con algunos de los dos grados de rezago
social más altos en el municipio.
(F) Personas en pobreza extrema y en ZAP urbanas.
(G) Personas en pobreza extrema, en localidades con algunos de los dos grados de rezago
social más altos en el municipio y en ZAP urbanas.
Con base en el principio de inclusión-exclusión, se suma el número de personas que se estima,
forman parte de cada grupo poblacionales (P1=A+B+C), se restan de esta suma las intersecciones
estimadas (P2=P1-D-E-F) y a este resultado únicamente se agrega la intersección de los tres grupos
poblacionales de referencia (Población=P2+G).

90
Evaluación de Consistencia y Resultados FISM
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2017

ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
BENEFICIARIOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se cuenta con evidencia sobre el procedimiento que realiza el municipio para actualizar la base
de datos de beneficiarios de los proyectos llevados a cabo con los recursos que recibe del Pp I004,
FAIS.
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ANEXO 3. MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Nivel

Fin

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Objetivos

Indicadores

Contribuir a construir un
entorno digno que propicie el
desarrollo a través de la
mejora en los servicios
básicos, la calidad y espacios
de
la
vivienda
y
la
infraestructura
social.
mediante la reducción de los
rezagos en materia de
servicios básicos en la
vivienda, calidad y espacios
de la vivienda e infraestructura
social de la población que
habita en las zonas de
atención prioritaria, en las
localidades con los dos
mayores grados de rezago
social de cada municipio o que
se encuentra en situación de
pobreza extrema

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

Porcentaje de la población
en pobreza extrema

Definición

Método de cálculo

Supuestos

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

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

1) Existen condiciones de
crecimiento económico.

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

2)
Los
gobiernos
municipales priorizan el
gasto de conformidad
con los Lineamientos
Operativos del FAIS.

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

Objetivos

Indicadores

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

Propósito

Componente
1

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

Proyectos financiados de
infraestructura de servicios
básicos en la vivienda

Definición
pobreza
extrema
es
asociable a un entorno
digno
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)

Método de cálculo

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

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

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

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

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

Permite
conocer
la
proporción de proyectos
de
servicios
básicos
financiados por el FISM-

(Número de proyectos de
servicios básicos en la
vivienda financiados por
el FISM-DF en el ejercicio
fiscal corriente/Número

Supuestos

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
1) Los municipios y
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal
utilizan
los
recursos del FAIS de
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Nivel

Objetivos

Indicadores

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

Componente
2

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

Definición

Método de cálculo

Supuestos

DF respecto del total de
proyectos financiados.

total
de
proyectos
financiados con recursos
del FISM-DF en el
ejercicio
fiscal
corriente)*100

conformidad con los
Lineamientos vigentes y
el
resto
de
la
normatividad aplicable.

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

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

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

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

Permite
conocer
la
proporción de recursos
destinados a proyectos de
calidad y espacios de la
vivienda respecto del
monto total de recursos

(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

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.

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

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
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Nivel

Componente
3

Objetivos

Proyectos financiados
infraestructura social

Indicadores

de

Definición

Método de cálculo

Supuestos

destinados al conjunto de
proyectos financiados.

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

para el cofinanciamiento
de
proyectos
de
infraestructura.

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

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

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

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

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

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

Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura de salud

Permite
conocer
la
proporción de recursos
destinados a proyectos de
infraestructura de salud
respecto del monto total

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

Objetivos

Indicadores

Definición

Método de cálculo

respecto del total de recursos
FISM-DF

de recursos destinados al
conjunto de proyectos
financiados

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

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

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

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

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

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

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

Supuestos

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

Objetivos

Indicadores

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

Actividad 1

Actividad 2

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

Registro en la Matriz de
Inversión para el Desarrollo
Social

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

Porcentaje
de
otros
proyectos registrados en la
MIDS

Definición
Permite
conocer
la
proporción de recursos
destinados
a
otros
proyectos
(proyectos
complementarios
de
urbanización,
infraestructura productiva,
proyectos PRODIM y
Proyectos de Gastos
Indirectos) respecto del
monto total de recursos
destinados al conjunto de
proyectos financiados.
Permite
conocer
la
proporción de municipios
que
han
recibido
capacitación sobre el FAIS
respecto del total de
municipios del país
Permite
conocer
el
número de otros proyectos
(proyectos
PRODIM,
proyectos
de
Gastos
Indirectos y Proyectos
Especiales) registrados en
la MIDS para su ejecución
durante el año. La
clasificación de proyectos
Complementarios puede
ser consultada en el
Catálogo FAIS 2016. Todo
proyecto no considerado
en el Catálogo como
directo o complementario
puede considerarse como
proyecto especial

Método de cálculo

Supuestos

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

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

El personal capacitado
de los municipios se
encuentra en labores
todo el periodo del
gobierno
del
Ayuntamiento

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

os
municipios
y
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal asisten a las
capacitaciones
convocadas
por
la
SEDESOL
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Nivel

Objetivos

Indicadores

Porcentaje de proyectos de
contribución
directa
registrados en la MIDS

Porcentaje de proyectos
Complementarios
registrados en la MIDS

Actividad 3

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

Definición
Permite
conocer
la
proporción de proyectos
clasificados como de
contribución directa en el
Catálogo FAIS (proyectos
de
servicios
básicos,
calidad y espacios de la
vivienda, salud, educación
y alimentación) respecto
del total de proyectos que
han sido registrados en la
MIDS para su ejecución
durante el año. La
clasificación de proyectos
Directos
puede
ser
consultada en el Catalogo
FAIS 2016
Permite
conocer
el
número de proyectos
clasificados
como
complementarios en el
Catálogo
FAIS
(educación, urbanización,
infraestructura productiva,
saneamiento) y que han
sido registrados en la
MIDS para su ejecución
durante el año. La
clasificación de proyectos
Complementarios puede
ser consultada en el
Catálogo FAIS 2016
Muestra la proporción de
municipios
y
demarcaciones
territoriales del Distrito

Método de cálculo

Supuestos

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

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

(Número de municipios y
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal que reportan en

El personal capacitado
de los municipios se
encuentra en labores
todo el periodo del
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Nivel

Objetivos

Indicadores

Definición

Método de cálculo

total
de
municipios
y
demarcaciones territoriales
del Distrito Federa del país

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

la página electrónica de la
SEDESOL/Total
de
municipios del país)*100

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

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

Supuestos
gobierno
Ayuntamiento

del

(Número
total
de
proyectos
FISM-DF
registrados en la MIDS
que tienen información de
avance físico financiero
en el SFU/Número total
de proyectos registrados
en la MIDS)*100
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ANEXO 4. INDICADORES.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se cuenta con las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Pp I004 por lo que
no es posible realizar el análisis de los indicadores.
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ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador
Inversión

Meta

Unidad de
medida

per

Orientado a
Justificación

impulsar el

Propuesta de
Justificación

Factible

Justificación

mejora de la

desempeño

meta

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

cápita del FISM-

con

con

con

de información

DF

técnicas

información

suficiente para

en

Fichas

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

localidades con

identificar

alto y muy alto

unidad

de

medida

del

rezago social

ND

ND

Fichas

para

ND

indicador.
Fin

del indicador y

ND

si

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

necesario

desempeño.

alcanzar.

Porcentaje de la

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

población

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

del indicador y

meta

programa son

en

pobreza extrema

ND

ND

Fichas

técnicas
identificar
unidad

para
la
de

ND

Fichas

técnicas

para

conocer

la

ND

definida

si
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

Factible

del

indicador.

mejora de la
meta

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

impulsar

el

indicador

es

es

factible

de

mejorarlas.

desempeño.

alcanzar.

necesario

Porcentaje de la

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

población

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

que

presenta

Fichas

técnicas

carencia

por

acceso

a

servicios básicos

identificar
ND

ND

de la vivienda

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

línea de base
del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.

alcanzar.

necesario

Porcentaje de la

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

población

con

con

con

de información

que

presenta
carencia
calidad

Fichas

técnicas
de
y

espacios de la

identificar
ND

ND

vivienda

Fichas

para

técnicas

para

información

suficiente para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

del indicador y

ND

Porcentaje

de

proyectos

de

ND

ND

No se cuenta
con

Fichas

ND

si

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.
Componente 1

Justificación

desempeño
medida

Propósito

Propuesta de
Justificación

No se cuenta
con

Fichas

necesario

alcanzar.
ND

No se cuenta

No se dispone

con

de información
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

técnicas

en

identificar

vivienda

Factible

Justificación

mejora de la
meta

para

técnicas

para

la

conocer

información

suficiente para

la

suficiente para

determinar

respecto del total

unidad

de

línea de base

determinar si la

las metas del

de

medida

del

del indicador y

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

proyectos

financiados con
recursos

indicador.

de

FISM-DF

Porcentaje

de

recursos
destinados

al

servicios básicos

ND

ND

respecto al total
de

necesario

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

Fichas

identificar

de proyectos de

si

desempeño.

técnicas

financiamiento

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

recursos

FISM-DF

línea de base
del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

necesario

desempeño.

alcanzar.

Porcentaje

de

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

de

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

del indicador y

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

indicador

es

calidad
Componente 2

Propuesta de
Justificación

desempeño

servicios básicos
la

impulsar el

y

espacios

de

vivienda

Fichas

técnicas
ND

ND

identificar

para
la

unidad

de

respecto del total

medida

del

de

indicador.

proyectos

financiados con

ND

Fichas

técnicas

para

conocer

la

línea de base

a

ND

si
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador
recursos

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

FISM-DF

recursos
destinados

al

es

necesario

mejorarlas.

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

Fichas

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

unidad

de

medida

del

espacios de la

de

alcanzar.

identificar

ND

factible

No se cuenta

técnicas

ND

el

desempeño.

de proyectos de
y

mejora de la

No se cuenta

financiamiento

calidad

Justificación

meta
impulsar

de

Factible

desempeño

del

Porcentaje

Propuesta de
Justificación

ND

indicador.

del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

respecto del total

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

de

desempeño.

alcanzar.

vivienda

recursos

necesario

FISM-DF
Porcentaje

de

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

de

con

con

con

de información

información

suficiente para

técnicas

educativa

identificar

respecto del total

unidad

de

medida

del

de
Componente 3

Fichas

infraestructura

proyectos

ND

ND

financiados con
recursos

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

ND

indicador.

del

FISM-DF

del indicador y

ND

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.
Porcentaje

de

recursos
destinados

No se cuenta
ND

al

ND

con
técnicas

Fichas
para

con
técnicas

Fichas
para

necesario

alcanzar.

No se cuenta
ND

si

ND

No se cuenta

No se dispone

con

de información

información

suficiente para
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

Propuesta de
Justificación

Factible

Justificación

mejora de la

desempeño

financiamiento

identificar

de proyectos de

unidad

infraestructura

medida

educativa

indicador.

la

meta
conocer

la

suficiente para

determinar

de

línea de base

determinar si la

las metas del

del

del indicador y

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

respecto del total

orientado

a

indicador

es

es

de

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

recursos

FISM-DF

si

necesario

desempeño.

alcanzar.

Porcentaje

de

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

de

con

con

con

de información

información

suficiente para

Fichas

infraestructura

técnicas

de

identificar

salud

respecto del total
de

proyectos

ND

ND

financiados con
recursos

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

del

FISM-DF

Porcentaje

de

recursos
destinados

al

de proyectos de

definida

programa son

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

necesario

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

Fichas

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

de

indicador.

salud

meta

definir si el está

No se cuenta

infraestructura

respecto del total

ND

ND

alcanzar.

identificar
ND

del indicador y

si

desempeño.

técnicas

financiamiento

Fichas

para

ND

línea de base

determinar si la

las metas del

del indicador y

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

indicador

es

es

a

ND

si

necesario

mejorarlas.
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador
de

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

Propuesta de
Justificación

Factible

Justificación

mejora de la

desempeño

recursos

meta
impulsar

FISM-DF

el

factible

de

desempeño.

alcanzar.

Porcentaje

de

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

de

con

con

con

de información

información

suficiente para

Fichas

infraestructura

técnicas

de alimentación

identificar

respecto del total

unidad

de

medida

del

de

proyectos

ND

ND

financiados con
recursos

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

ND

indicador.

del

FISM-DF

del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

necesario

desempeño.

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

respecto del total

orientado

a

indicador

es

es

de recursos del

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

Porcentaje

de

recursos
destinados

al

Fichas

técnicas

financiamiento

identificar

de proyectos de
infraestructura

ND

ND

de alimentación

para

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

FISM-DF
Porcentaje
otros

de

proyectos

respecto del total
de

proyectos

No se cuenta
ND

ND

con

Fichas

técnicas
identificar

Fichas

para
la

ND

línea de base
del indicador y

ND

si

necesario

desempeño.

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

con

Fichas

técnicas

para

conocer

la

ND

si
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

Factible

Justificación

mejora de la

desempeño

meta

financiados con

unidad

de

línea de base

determinar si la

las metas del

recursos

medida

del

del indicador y

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

del

FISM-DF

indicador.

Porcentaje

de

recursos
destinados

al

de

otros

ND

ND

respecto del total
de

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

Fichas

identificar

proyectos

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

ND

indicador.

FISM-DF

línea de base
del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.

alcanzar.

necesario

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

municipios

con

con

con

de información

capacitados

técnicas

información

suficiente para

sobre

el

de

Fichas

para

recursos

Porcentaje

necesario

desempeño.

técnicas

financiamiento

Actividad 1

Propuesta de
Justificación

FAIS

respecto del total
de municipios del
país.

Fichas

identificar
ND

ND

para

técnicas

para

la

conocer

la

suficiente para

determinar

línea de base

determinar si la

las metas del

unidad

de

medida

del

indicador.

Fichas

ND

del indicador y

ND

si

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.

necesario

alcanzar.
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador
Porcentaje
otros

Meta

Unidad de
medida

de

proyectos

Orientado a
Justificación

impulsar el

Justificación

mejora de la

desempeño

meta
No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

medida

del

con

indicador

se

técnicas

para

MIDS

infirió a partir

conocer

la

Porcentaje

Factible

La unidad de

registrados en la

0

del informe del
indicador en el

ND

Fichas

línea de base
del indicador y

ND

si

SFU

definir si el está

para

el

adecuadas o si

proporcionado

orientado

a

indicador

es

es

por

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

el

municipio.

Actividad 2

Propuesta de
Justificación

desempeño.

alcanzar.

necesario

Porcentaje

de

La unidad de

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

de

medida

del

con

con

de información

contribución

indicador

se

técnicas

para

información

suficiente para

directa

infirió a partir

conocer

la

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

definir si el está

para

el

adecuadas o si

proporcionado

orientado

a

indicador

es

es

por

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

registrados en la
MIDS

76.33

Porcentaje

del informe del
indicador en el

ND

SFU

el

Fichas

línea de base
del indicador y

ND

si

necesario

municipio.

desempeño.

alcanzar.

La unidad de

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos

medida

del

con

con

de información

complementarios

indicador

se

técnicas

para

información

suficiente para

conocer

la

Porcentaje

de

registrados en la
MIDS

23.66

Porcentaje

infirió a partir

ND

Fichas
ND

suficiente para

determinar

del informe del

línea de base

determinar si la

las metas del

indicador en el

del indicador y

meta

programa son

definida

si
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Nivel de

Nombre del

objetivo

indicador

Meta

Unidad de
medida

Orientado a
Justificación

impulsar el

de

municipios

y

orientado

a

por

impulsar

el

el

respecto
total

de

municipios

y

ND

ND

el

adecuadas o si

indicador

es

es

factible

de

mejorarlas.

necesario

municipio.

desempeño.

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

con

con

con

de información

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

Fichas

identificar

del

Actividad 3

proporcionado

territoriales

MIDS

mejora de la
meta

para

técnicas

DF que reportan

Justificación

definir si el está

demarcaciones
del

Factible

desempeño
SFU

Porcentaje

Propuesta de
Justificación

Fichas

para

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

línea de base
ND

indicador.

del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

demarcaciones

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

territoriales

desempeño.

alcanzar.

No se cuenta

No se cuenta

No se cuenta

No se dispone

proyectos FISM-

con

con

con

de información

DF

técnicas

información

suficiente para

suficiente para

determinar

determinar si la

las metas del

meta

definida

programa son

del

necesario

DF del país
Porcentaje

de

registrados

en la MIDS que
tienen

avance

físico y financiero
en el SFU

Fichas

identificar
ND

ND

técnicas

para

la

conocer

la

unidad

de

medida

del

indicador.

Fichas

para

ND

línea de base
del indicador y

ND

si

definir si el está

para

el

adecuadas o si

orientado

a

indicador

es

es

impulsar

el

factible

de

mejorarlas.

desempeño.

necesario

alcanzar.
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ANEXO 6. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.
¿Coincid
e con el

Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?
Ambos

Caminos
Habitantes de Personas

Programa de
Infraestructura
Indígena

S179

CNDPI

en

ofrecen el mismo tipo

que alimentadores, y puentes

de apoyos, si bien el

localidades

habitan

indígenas

localidades elegibles Electrificación

elegibles

las vehiculares.

por el Programa, que Agua potable.

disminuyen su recibirán un tipo de Drenaje y saneamiento
rezago

S179

su

.

carencia.

condición

se

dirige

exclusivamente a la
Nacional

ROP y EED

en apoyo de acuerdo a Elaboración de proyectos

infraestructura

programas

rurales,

de y estudios
Edificación de vivienda.

Sí

Sí

población
típicamente

indígena,
ésta

habita en algunas las
zonas delimitadas por
el FISM-DF como parte
de

la

población

objetivo.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

Actores
Sociales

se

fortalecen
cuentan

y
con Actores sociales que

vinculación

Programa
Coinversión
Social

de
S079

SEDESOLINDESOL

cuentan
con
suficiente para proyectos
de
el fomento del desarrollo social que
capital social y coadyuven
al Promoción del Desarrollo
la realización desarrollo
de Humano y Social
de actividades comunidades
que Fortalecimiento,
que fortalecen viven en situación de
Capacitación y
la cohesión y el vulnerabilidad
o
Sistematización
desarrollo
exclusión, y que
humano
y cumplan con los Investigación
social
de criterios de selección

La

participación

agentes

privados

de
a

través del PCI puede
Nacional

ROP y MIR

No

Sí

potencializar

la

inversión de proyectos
de

infraestructura

social apoyados por el
FISM-DF.

grupos,

establecidos en las
comunidades o presentes Reglas de
regiones que Operación.
viven

en

situación

de

vulnerabilidad
o exclusión.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

Localidades
seleccionadas
por

los

migrantes
desarrollo
comunitario a
través de la
3x1

para Migrantes

S061

SEDESOL

inversión
complementar
ia en proyectos
productivos,
de
infraestructura
social,

la constituyen las
localidades

generan

Programa

La población objetivo

de

servicios
comunitarios y

seleccionadas por los

Aunque uno de los

clubes

componentes del Pp

u

organizaciones
migrantes
tienen

grado

marginación

de Infraestructura social

S061 es similar a los

que Servicios comunitarios
de Educativos

proyectos
Nacional

ROP y MIR

muy Productivos

No

Sí

que

se

apoyan a través del
FISM-DF,

ambos

alto, alto o medio y

programas se dirigen a

que se ubican en

diferentes

municipios

poblaciones.

con

tipos

de

grado de intensidad
migratoria muy alto,
alto o medio.

educativos.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

De acuerdo con la
Las

personas ubicación geográfica,

que habitan en son

aquellos

los territorios territorios urbanos y
urbanos

y rurales que cumplen

rurales

Comedores
Comunitarios

U009

SEDESOL

los

siguientes

ubicados

en criterios: a) En el

Zonas

de sector urbano: AGEB

Atención

con más de 300

Prioritaria

habitantes

(ZAPs)

o

Ambos programas se
dirigen a la misma

que Equipamiento y abasto

en forman parte de las de

comedores

Nacional

ROP y MIR

localidades con ZAP urbanas. b) En el comunitarios.
alta y muy alta sector

rural:

intensidad de Localidades con una
carencias

Sí

población
pero

a

diferentes

objetivo
través

de

tipos

de

apoyos.

población mayor a

reducen

sus 300 y menor a 2,500

niveles

de habitantes

carencia

por pertenecen

acceso

No

a

que
a

la municipios

alimentación.

clasificados

como

ZAP rurales.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

Programa

de

Atención

a

Jornaleros
Agrícolas

S065

SEDESOL

Población jornalera
agrícola integrada
por
mujeres
y
hombres de 16 años
o más que laboran
como jornaleras y
La población jornaleros agrícolas,
jornalera
así
como
las
que
agrícola reduce personas
integran de sus
sus
hogares y que tienen
condiciones de su residencia o lugar
vulnerabilidad. de trabajo en las
Regiones
de
Atención Jornalera,
ya sea de forma
permanente
o

Becas

para

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

la

permanencia en el aula
Apoyos económicos al
arribo
Acciones para potenciar

Ambos programas se

el desarrollo
Apoyos especiales para

Nacional

ROP y MIR

contingencias
Apoyos alimenticios para

No

Sí

dirigen a poblaciones
similares pero otorgan
apoyos diferentes.

niñas y nños
Apoyos para servicios
básicos

temporal.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

Personas de 16 Mujeres y hombres
años de edad o de 16 años de edad
más que ven en adelante que ven
disminuidos

afectado

su

sus ingresos o patrimonio

o Apoyo

su patrimonio, enfrentan
Programa
Empleo
Temporal

de

SEDESOL
S071

SEMARNAT
SCT

mitigan

el disminución

impacto

temporal

económico

y ingreso

económico

una directo (jornales) a través
de la incorporación a un
en
por

su proyecto

existente

baja mediante la presentación

social

demanda de mano de un proyecto nuevo

ocasionado

de obra o por los Apoyo económico para

por situaciones efectos

de proyectos

Ambos programas se

o
Nacional

ROP y MIR

No

Sí

dirigen a poblaciones
similares pero otorgan
apoyos diferentes.

de

económicas y situaciones sociales y participación social
sociales

económicas

adversas,

adversas,

emergencias o emergencias
desastres.

o

desastres.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

Hogares con alto y
muy alto rezago y
grado

de

marginación

por

Hogares

debajo de la línea de

(elegibles)

bienestar, que se

asentados en encuentren ubicadas
las Zonas de en las Zonas de
Actuación

Actuación

del

disminuyen su Programa

Programa

de

Infraestructura

S273

SEDATU

déficit

de delimitadas por la

acceso

en SEDATU

infraestructura

presentan

urbana básica, en
complementar
ia

y

que

carencia

infraestructura

urbana

básica,

y comple-mentaria

y

comunitaria y comunitaria,
espacios

viviendas

públicos

y construidas

mejoramiento
físico

de

vivienda.

Infraestructura para el
hábitat
Espacios

públicos

y

participación

Nacional

comunitaria
Mejoramiento

Documento de
Diagnóstico

de

Ambos programas se

ROP, MIR y

la

No

Sí

dirigen a poblaciones
similares pero otorgan
apoyos diferentes.

vivienda

con

materiales precarios,

la unidades
habitacionales
deterioro,
priorizará
población

con
se

a

la
con

ingresos por debajo
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

de

la

línea

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

de

bienestar mínimo.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

hogares

con

ingresos

por

debajo de la
línea

de

bienestar con
carencia

por

calidad
Apoyo
Vivienda

de
a

la

S274

SEDATU
FONHAPO

y

espacios de la
vivienda
través

a
del

otorgamiento
de

subsidios

para acciones
de

vivienda

sustentable
que

mejoren

su calidad de
vida.

con el

Justificación

programa
evaluado?

Hogares mexicanos

Apoyar

Programa

¿Se
complementa

en

Localidades

Urbanas y Rurales
con

ingresos

por

debajo de la línea de
bienestar

y

con

carencia por calidad
y espacios de la
vivienda,

con Construcción de unidad

especial atención a la básica de vivienda
reubicación
aquellos

de Construcción de unidad
que

Ambos programas se
Nacional

ROP y MIR

se básica de vivienda rural

No

Sí

dirigen a poblaciones
similares pero otorgan
apoyos diferentes.

encuentren en zonas
de alto riesgo o que
alguno

de

sus

integrantes
pertenezca

a

los

Grupos Sociales en
situación

de

Vulnerabilidad.
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¿Coincid
e con el
Nombre del

Modalidad

Dependenci

programa

y clave

a /Entidad

Propósito

Población objetivo

Tipo de apoyo

Cobertura

Fuentes de

program

geográfica

información

a
evaluado
?

Habitantes

de

comunidades

del

¿Se
complementa
con el

Justificación

programa
evaluado?

país, principalmente
de alta o muy alta Los subsidios que otorga
Las entidades
federativas
incrementan
Programa
Agua

Potable,

Alcantarillado
Saneamiento

las coberturas

de
y

S272

SEMARNAT
CONAGUA

de los servicios
de

agua

potable,
alcantarillado y
tratamiento de
aguas
residuales.

marginación

y este apartado son para

originarias,
carecen

o

deficiencias

que las acciones contenidas

Ambos programas se

tienen en el componente de

dirigen a las mismas

en

poblaciones y ofrecen

el agua

potable

en

el

acceso a los servicios subcomponente:
de

agua

potable, Mejoramiento

alcantarillado

apoyos similares en
de

y Eficiencia, encaminadas

Nacional

ROP y MIR

Sí

Sí

cuanto a proyectos de
infraestructura social

saneamiento que les a mejorar la calidad del

para el acceso al agua

otorgan

potables,

los servicio de agua potable,

organismos

con el fin de impulsar su

alcantarillado

operadores de las sostenibilidad operativa

saneamiento.

entidades

y

y financiera a través de

federativas que se su desarrollo.
formalicen

en los

Anexos de Ejecución
y Técnicos.
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ANEXO 7. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE
EVALUACIONES EXTERNAS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

No se han aplicado evaluaciones externas anteriores a la presente Evaluación de
Consistencia y Resultados por lo que no se cuenta con Mecanismos de seguimiento de los
ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
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ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Número de proyectos financiados con recursos del FISM-DF por localidad en 2016 y 2017.

Localidad
5 de Mayo

2016

2017

1

Allende

2

Álvaro Obregón

4

Cacao

2

Calderitas

1

3

California

1

Caobas

1

Carlos A. Madrazo

3

Cedral

1

Chetumal

18

29

Cocoyol

2

2

Dos Aguadas

2

El Cedral

1

Esteban B. Calderón

1

Francisco Botes

2

Francisco Villa

1

González Ortega
Huay-Pix

2
1

3

Icaiche

2

Javier Rojo Gómez

1

Jesús González Ortega

3

José Narciso Rovirosa

3

Juan Sarabia

2

La Libertad

1
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Localidad

2016

La Unión

2017
2

Laguna Guerrero

2

2

Lázaro Cárdenas II

1

2

Limonar
Luis Echeverría Álvarez

1
1

1

Mahahual

2

Morocoy

2

Nachicocom

1

Nicolás Bravo
Nuevo Becar

2
3

1

3

Nuevo Caanan

2

Palmar

2

Pucte

2

Ramonal
Raudales

3
1

Revolución
Sabidos

1
2
1

1

2

Sacxan

2

San José de la Montaña

2

San Pedro Peralta

2

2

Sergio Butrón Casas

1

3

Subteniente López

1

1

Tres Garantías

2

Ucum

1

2

Veracruz

1

2

Xcalak

1

Xul-Ha

3

3

Varias localidades
Total general

3
48
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ANEXO 11. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Proyectos apoyados con recursos del FISM-DF en 2016.
Programa

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

006-OPB

Pavimentación de Acceso a las Colonias Mártires y
Fraternidad Antorchistas en la Ciudad de Chetumal

Chetumal

Chetumal

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social 300,00 Habitantes

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social 260,00 Habitantes

007-OPB

Rehabilitación de Alumbrado Público, Guarniciones y
Banquetas, Drenaje Pluvial y Camellón Central de la
Av. Hidalgo entre Av. Othón P. Blanco y Calle Carmen
Ochoa de Merino

Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social 300,00 Habitantes

008-OPB

Pavimentación de Calles en la Localidad de Javier
Rojo Gómez

Chetumal

la
Social 100,00 Habitantes

009-OPB

Ampliación de la Red de Agua en la Localidad de
Nachicocom

Nachicocom

la
Social 1,019 Habitantes

015-OPB

Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad
de Cocoyol

Cocoyol

la
Social 654 Habitantes

016-OPB

Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad
de Laguna Guerrero

Laguna
Guerrero

125
Evaluación de Consistencia y Resultados FISM
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2017

Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social 1,495 Habitantes

011-OPB

Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad
de Ucum

Ucum

la
Social 699 Habitantes

012-OPB

Construcción de Comedor Comunitario en la Localidad
de Lázaro Cárdenas Segundo

Lazaro
Cardenas
Segundo

la
Social 400,00 Habitantes

017-OPB

Pavimentación de Calles en la Localidad de San Pedro
Peralta

San Pedro
Peralta

la
Social 1000 Habitantes

022-OPB

Estufas Ecológicas en Varias Localidades

la
Social 800 Habitantes

018-OPB

Pavimentación de Calles en la Localidad de Pucté

la
Social 800 Habitantes

019-OPB

Construcción de Red de Agua Potable en la Localidad
de Raudales

Raudales

la
Social 40,00 Habitantes

023-OPB

Programa de Vivienda en la Localidad de Cacao y
Pucté (Techo Firme)

Pucté y Cacao

la
Social 400,00 Habitantes

020-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de
González Ortega
González Ortega

la
Social 400,00 Habitantes

021-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de
Subteniente López

la
Social 882,00 Habitantes

014-OPB

Construcción de Comedor Comunitario

Varias
Localidades
Pucté

Subteniente
López
Francisco Villa
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados
la
Social 39,00 Familias

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

025-OPB

Programa de Vivienda (Cuarto-Dormitorio)

024-OPB

Construcción de Comedor Comunitario

la
Social 300,00 Personas

026-OPB

Rehabilitación y Pavimentación de Calles

la
Social 766,00 Habitantes

013-OPB

Construcción de Comedor Comunitario

San Pedro
Peralta

la
Social 79,00 Familias

029-OPB

Programa de Vivienda (Cuarto-Dormitorio)

Chetumal

la
Social 899,00 Personas

030-OPB

Ampliación de Red Eléctrica

Luis Echeverría

la
Social 580,00 Habitantes

028-OPB

Construcción de Comedor Comunitario

San Francisco
Botes

la
Social 634,00 Personas

017-OPB

Ampliación de la Red de Agua

Laguna
Guerrero

la
Social 120,00 Personas

010-OPB

Mejoramiento de Pozos de Absorción

Chetumal

la
Social 1,549,00 Personas

034-OPB

Construcción de Camino Sacacosecha

Huay Pix

la
1,495,00
Social
Habitantes

Cacao y Pucté

González Ortega

Xul-Ha
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Programa
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
y
Programa
Hábitat 2016
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
y
Programa
Hábitat 2016
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
y
Programa
Hábitat 2016

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

510,00 Personas

037-OPB

Ampliación de Red Eléctrica

151,243 Personas

036-OPB

Construcción de Pozos de Absorción

1235,00 Personas

035-OPB

Construcción de Camino Sacacosecha

5000 habitantes

042-OPB

Rehabilitación de calles en distintos puntos de la
ciudad etapa 3.

Chetumal

5000 habitantes

040-OPB

Rehabilitación de calles en distintos puntos de la
ciudad etapa 2

Chetumal

5000 habitantes

041-OPB

Rehabilitación de calles en distintos puntos de la
ciudad etapa 1

Chetumal

230041ME003
(045-OPB).-

Pozos de absorción de la colonia territorio federal en
la zona de actuación 23004101

Chetumal

Construcción de calle integral (guarniciones banqueta,
rampas, señalización)zona de actuación 23004102

Chetumal

Habilitación habitat II de la colonia proterritorio zona de
actuación 23004101

Chetumal

400

320

400

230041ME002
(044-OPB).230041ME004
(002-RPOPB).-

Xul-Ha

Chetumal
Sergio Butrón
Casas
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social 3742

049-OPB

Construcción de centro de salud de la colonia
américas

Chetumal

la
Social 507

046-OPB

Construcción de comedor escolar en la primaria
Octavio Paz de la colonia Proterritorio

Chetumal

la
Social 272

047-OPB

Construcción de comedor escolar en la primaria Álvaro
Obregón de la colonia Barrio Bravo

Chetumal

la
Social 130

048-OPB

Construcción de comedor escolar en la primaria
Manuel Serrano de la colonia Antorchista Fraternidad

Chetumal

la
Social 574

050-OPB

Construcción de comedor comunitario

Nuevo Becar

la
Social 100

051-OPB

Construcción de comedor comunitario

5 de Mayo

la
Social 156

052-OPB

Construcción de comedor comunitario

Veracruz

la
Social 1037

053-OPB

Ampliación de la red eléctrica

Cocoyol

la
Social 1926

054-OPB

Ampliación de la red eléctrica en la localidad de Pucté

la
Social 156

055-OPB

Ampliación de la red eléctrica

la
1400
Social

230041ME001
(043-OPB

Alumbrado público en la zona de actuación 23004102

Pucté

Francisco Botes
Chetumal
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Programa

Beneficiados

Municipal
y
Programa
Hábitat 2016
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

453

056-OPB

Construcción de comedor escolar en la escuela
primaria Ignacio Ramírez

Chetumal

284

058-OPB

Construcción de comedor escolar en la escuela
primaria Emiliano Zapata

Xulha

370

057-OPB

Construcción de comedor escolar en la escuela
primaria Melchor Ocampo

Calderitas

203

059-OPB

Construcción de comedor escolar en la escuela
primaria Felipe Carrillo Puerto

Sabidos

Proyectos apoyados con recursos del FISM-DF en 2017.
Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social

2,054

007-OPB

Rehabilitación de Calles en las Colonias Guadalupe
Victoria y Almendros en la Ciudad de Chetumal, Q.
Roo.

Chetumal

la
Social

861

009-OPB

Rehabilitación de Calles en la Colonia Tumben Cuxtal
en la Ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Chetumal

la
Social

2,235

011-OPB

Rehabilitación de Calles de Acceso de la Localidad de
Sergio Butrón Casas, Municipio de Othón P. Blanco.

Sergio Butrón
Casas

la
Social

4,011

012-OPB

Construcción de Calles en la Localidad de Nicolás
Bravo, Municipio de Othón P. Blanco.

Nicolás Bravo
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Programa

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra
Rehabilitación del Canal del Desagüe Pluvial de la Av.
Nicolás Bravo entre Curacao y Santa Lucia entre las
Colonias Nueva Generación y Caribe en la Ciudad de
Chetumal, Q. Roo.
Rehabilitación de Pozos de Absorción (Desasolve de
Registros Areneros Pluviales, Sustitución de Tapas)
Localidad de Chetumal, Q. Roo

Ubicación

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

9,674

013-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

151,243

014-OPB

la
Social

3,563

005-OPB

Mejoramiento del Andador 18 de la Colonia Josefa
Ortiz de Domínguez de la Ciudad de Chetumal.

Chetumal

la
Social

1,835

006-OPB

Mejoramiento de la Calle Laguna Negra de la Colonia
Lagunitas en la Ciudad de Chetumal.

Chetumal

la
Social

50,000

008-OPB

la
Social

920

022-OPB

la
Social

2,869

017-OPB

Rehabilitación de Calles en la Localidad de Álvaro
Obregón U.A. del Municipio de Othón P. Blanco.

Álvaro Obregón

la
Social

868

018-OPB

Rehabilitación de Calles en la Localidad de Allende del
Municipio de Othón P. Blanco.

Allende

la
Social

2,056

019-OPB

Rehabilitación de Calles en la Localidad de Cacao del
Municipio de Othón P. Blanco.

Cacao

Rehabilitación de Calles en la Avenida Calzada
Veracruz y Diversos Puntos Convergentes en la
Ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Construcción de Red Eléctrica en la Localidad de
Mahahual Col. KM 55 Etapa 1 (Alimentador) del
Municipio de Othón P. Blanco.

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Mahahual
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Programa

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra
Equipamiento de los Comedores Escolares en: La
Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la Colonia del
Bosque, Escuela Primaria Octavio Paz de la Colonia
Proterritorio, Escuela Primaria Álvaro Obregón de la
Colonia Barrio Bravo y Escuela Primaria Manuel
Serrano de la Colonia Fraternidad Antorchistas de la
Ciudad de Chetumal Q. Roo
Equipamiento del Comedor Escolar en la Escuela
Primaria “Felipe Carrillo Puerto” de la Localidad de
Sabidos Municipio de Othón P. Blanco
Equipamiento del Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Emiliano Zapata de la Localidad de Xul-Ha
Municipio de Othón P. Blanco
Equipamiento del Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Melchor Ocampo en la Localidad de
Calderitas Municipio de Othón P. Blanco
Construccion de Guarniciones y Banquetas en la
Colonia Payo Obispo II de la Cuidad de Chetumal Q.
Roo.
Construcción de Techado en Área de Impartición de
Educación Física del Centro de Atención Múltiple
(CAM No. 5) “Roberto Solís Quiroga” de la Colonia
Payo Obispo II de la Ciudad de Chetumal Q. Roo

Ubicación

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

1,284

001-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

198

002-OPB

la
Social

278

003-OPB

la
Social

354

004-OPB

la
Social

2,956

016-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

50

015-OPB

5,980

133

Rehabilitación
de
Camino
Calderitas-Laguna
Guerrero, en la Localidad de Laguna Guerrero, Laguna Guerrero
Municipio de Othón P. Blanco.

14,957

134

Rehabilitación de Calles en las Colonias de la Ciudad
de Chetumal: Col. Forjadores, Col. Jardines y Col.
Payo Obispo 1 y 2

Subsidio de Fondo para
Fortalecimiento
de
Infraestructura Estatal
Municipal
Subsidio de Fondo para
Fortalecimiento
de
Infraestructura Estatal
Municipal

el
la
y
el
la
y

Chetumal

Sabidos

Xul-Ha

Calderitas

Chetumal

Chetumal

Chetumal
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Programa

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social

790

037-OPB

Construcción de Red Eléctrica en la Localidad de Tres
Garantías Municipio de Othón P. Blanco

Tres Garantias

la
Social

699

038-OPB

Construcción de Red Eléctrica en la Localidad de
Lázaro Cárdenas II Municipio de Othón P. Blanco

Lazaro
Cardenas II

la
Social

920

039-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

212

033-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

229

034-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

554

035-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

863

036-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

384

040-OPB

la
Social

414

041-OPB

Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Construcción de Red Eléctrica en la Localidad de
Mahahual Col. KM 55 Etapa 2 del Municipio de Othón
P. Blanco
Construcción de Techado en Área de Impartición de
Educación Física de la Escuela Primaria Francisco J.
Mujica de la Colonia Adolfo López Mateo de la Ciudad
de Chetumal, Q. Roo
Construcción de Techado en Área de Impartición de
Educación Física de la Escuela Primaria Lázaro
Cárdenas de la Colonia Centro de la Ciudad de
Chetumal, Q. Roo
Construcción de Techado en Área de Impartición de
Educación Física de la Escuela Mariano Azuela de la
Colonia Payo Obispo II de la Ciudad de Chetumal, Q.
Roo
Construcción de Techado en Área de Impartición de
Educación Física de la Primaria Federal Francisco
Primo de Verdad de la Colonia Lázaro Cárdenas de la
Ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Aarón Merino Fernández de la Colonia Adolfo
López Mateo en la Ciudad de Chetumal.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Ignacio Herrera López de la Colonia David
Gustavo Ruiz en la Ciudad de Chetumal.

Mahahual

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

la
Social

866

042-OPB

la
Social

863

043-OPB

la
Social

396

044-OPB

la
Social

136

045-OPB

la
Social

18

046-OPB

la
Social

325

047-OPB

la
Social

205

048-OPB

la
Social

527

049-OPB

la
Social

253

050-OPB

la
Social

109

051-OPB

Nombre de la Obra
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Solidaridad de la Colonia Solidaridad de la
Ciudad de Chetumal.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Francisco Primo de Verdad de la Colonia
Lázaro cárdenas en la Ciudad de Chetumal.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Andrés Quintana Roo de la Colonia Fovissste
III en la Ciudad de Chetumal.
Construcción de Comedor Escolar en el Jardín de
Niños Ángela Peralta de la Colonia Adolfo López
Mateo de la Ciudad de Chetumal.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Valentín Gómez Farías de la Localidad de
Álvaro Obregón Viejo.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Santos Degollado de la Localidad de Álvaro
Obregón U.A.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen de la
Localidad de Sergio Butrón Casas.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Miguel Medina Avilés de la Localidad de
Nicolás Bravo.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Secundaria Técnica No. 3 González Guerrero de la
Localidad de Nicolás Bravo.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Javier Rojo Gómez de la Localidad de Tres
Garantías.

Ubicación
Chetumal

Chetumal

Chetumal

Chetumal

Álvaro Obregón

Álvaro Obregón
Sergio Butrón
Casas
Nicolás Bravo

Nicolás Bravo

Tres Garantías
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

la
Social

272

053-OPB

la
Social

107

054-OPB

la
Social

30

055-OPB

la
Social

282

052-OPB

la
Social

892

056-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de
Sacxan del Municipio de Othón P. Blanco.

Sacxan

la
Social

189

057-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de San
José de la Montaña del Municipio de Othón P. Blanco.

San José de la
Montaña

la
Social

986

058-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad el
Cedral del Municipio de Othón P. Blanco.

Cedral

la
Social

145

059-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de
Veracruz del Municipio de Othón P. Blanco.

Veracruz

la
Social

251

060-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de
Nuevo Caanan del Municipio de Othón P. Blanco.

Nuevo Caanan

la
Social

83

061-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de
Revolución del Municipio de Othón P. Blanco.

Revolución

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria 27 de Septiembre de 1821 de la Localidad de
Calderitas.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Javier Rojo Gómez de la Localidad de Luis
Echeverría Álvarez.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la Localidad
de Raudales.
Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Andrés Quintana Roo de la Localidad de
Carlos A. Madrazo.

Ubicación
Calderitas
Luis Echeverría
Álvarez
Raudales
Carlos A.
Madrazo
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social

298

062-OPB

Construcción de Clínica Dental en la Localidad de Dos
Dos Aguadas
Aguadas del Municipio de Othón P. Blanco.

la
Social

1,197

063-OPB

Construcción de Clínica Dental en la Localidad de
Morocoy del Municipio de Othón P. Blanco.

Morocoy

la
Social

2,869

064-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Álvaro
Obregón U.A. Municipio de Othón P. Blanco.

Álvaro Obregón
U.A.

la
Social

901

065-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de
Ramonal Municipio de Othón P. Blanco.

Ramonal

la
Social

557

066-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Nuevo
Becar Municipio de Othón P. Blanco.

Nuevo Becar

la
Social

654

067-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Laguna
Laguna Guerrero
Guerrero Municipio de Othón P. Blanco.

la
Social

100

091-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Sergio Butrón Casas Municipio de Othón P. Blanco.

Sergio Butrón
Casas

la
Social

80

102-OOPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Carlos A. Madrazo Municipio de Othón P. Blanco.

Carlos A.
Madrazo

la
Social

40

095-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Juan Sarabia Municipio de Othón P. Blanco.

Juan Sarabia

la
Social

52

099-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Jesús González
Jesús González Ortega Municipio de Othón P. Blanco.
Ortega
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social

104

104-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Ucum Municipio de Othón P. Blanco.

Ucum

la
Social

40

093-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Dos Aguadas Municipio de Othón P. Blanco.

Dos Aguadas

la
Social

40

101-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Icaiche Municipio de Othón P. Blanco

Icaiche

la
Social

60

092-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Xul-Ha Municipio de Othón P. Blanco.

Xul-Ha

la
Social

40

097-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Huay-Pix Municipio de Othón P. Blanco.

Huay-Pix

la
Social

40

134-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Subteniente Lopez, Municipio de Othón P. Blanco.

Subteniente
Lopez

la
Social

40

103-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Raudales Municipio de Othón P. Blanco.

Raudales

la
Social

52

082-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Sacxan Municipio de Othón P. Blanco.

Sacxan

la
Social

40

083-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Ramonal Municipio de Othón P. Blanco.

Ramonal

la
Social

40

084-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Palmar Municipio de Othón P. Blanco.

Palmar
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

la
Social

60

080-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Cocoyol Municipio de Othón P. Blanco.

Cocoyol

la
Social

60

087-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Pucté Municipio de Othón P. Blanco.

Pucté

la
Social

80

088-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Cacao Municipio de Othón P. Blanco.

Cacao

la
Social

40

077-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Esteban B. Calderón Municipio de Othón P. Blanco.

Esteban B.
Calderón

la
Social

68

078-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
La Unión Municipio de Othón P. Blanco.

La Unión

la
Social

40

079-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
José Narciso Rovirosa Municipio de Othón P. Blanco.

José Narciso
Rovirosa

la
Social

40

086-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Allende Municipio de Othón P. Blanco.

Allende

la
Social

60

096-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Javier Rojo Gómez Municipio de Othón P. Blanco.

Javier Rojo
Gómez

la
Social

40

100-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Sabidos Municipio de Othón P. Blanco.

Sabidos

la
Social

40

076-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
La Libertad Municipio de Othón P. Blanco.

La Libertad
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Programa
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los
Municipios
y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito
Federal.

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

40

081-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Morocoy Municipio de Othón P. Blanco.

Morocoy

40

085-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Limonar Municipio de Othón P. Blanco.

Limonar

40

090-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
San Pedro Peralta Municipio de Othón P. Blanco.

San Pedro
Peralta

1,412

075-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de
Caobas Municipio de Othón P. Blanco.

Caobas

833

074-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de
Nachicocom Municipio de Othón P. Blanco.

Nachicocom

766

073-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de San
Pedro Peralta Municipio de Othón P. Blanco.

San Pedro
Peralta

375

106-OPB

Construcción de Casa de Salud en la Localidad de
Xcalak del Municipio de Othón P. Blanco.

Xcalak

2,037

107-OPB

Construcción de Centro de Salud en la Localidad de
Xul-Ha del Municipio de Othón P. Blanco.

Xul-Ha

200,000

007-OPB

Reconversión del Rastro Municipal en la Zona
Industrial de la Ciudad de Chetumal.

Chetumal
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

68
Personas

114-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Juan
Sarabia Municipio de Othón P. Blanco.

Juan Sarabia

68
Personas

115-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de
Ramonal Municipio de Othón P. Blanco.

Ramonal

46
Personas

116-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Palmar
Municipio de Othón P. Blanco.

Palmar

92
Persona

117-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Ucum
Municipio de Othón P. Blanco.

Ucum

46
Personas

112-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de
Veracruz Municipio de Othón P. Blanco.

Veracruz

46
Personas

113-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Nuevo
Caanan Municipio de Othón P. Blanco.

Nuevo Caanan

46
Personas

119-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de El
Cedral Municipio de Othón P. Blanco.

El Cedral

137
Persona

121-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Nuevo
Becar Municipio de Othón P. Blanco.

Nuevo Becar

92
Persona

111-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de
Nachicocom Municipio de Othón P. Blanco.

Nachicocom

92
Personas

118-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de San
José de la Montaña Municipio de Othón P. Blanco.

San José de la
Montaña
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social
la
Social

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

46
Personas

120-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de HuayPix Municipio de Othón P. Blanco.

Huay-Pix

92
Personas

122-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Jesús Jesús González
González Ortega Municipio de Othón P. Blanco.
Ortega

68
Persona

123-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Icaiche
Municipio de Othón P. Blanco.

Icaiche

46
Personas

124-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de La
Unión Municipio de Othón P. Blanco.

La Unión

46
Personas

125-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de José
Narciso Rovirosa Municipio de Othón P. Blanco.

José Narciso
Rovirosa

68
Personas

126-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de Carlos
A. Madrazo Municipio de Othón P. Blanco.

Carlos A.
Madrazo

68
Persona

127-OPB

Construcción de Piso Firme en la Localidad de
Cocoyol Municipio de Othón P. Blanco.

Cocoyol

58
Personas

110-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la ciudad de
Chetumal Etapa 1 Municipio de Othón P. Blanco.

Chetumal

52
Personas

129-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Ciudad de
Chetumal Etapa 2 Municipio de Othón P. Blanco.

Chetumal

620
Habitantes

108-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de Jesús
González Ortega del Municipio de Othón P. Blanco.

Jesús González
Ortega
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Programa
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal REMANENTE del
FISM-DF 2012
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal
Fondo
para
la
Infraestructura
Social
Municipal

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

1,649
Habitantes

109-OPB

Ampliación de Red Eléctrica en la Localidad de HuayPix del Municipio de Othón P. Blanco.

Huay-Pix

151,243.00
Habitantes

105-OPB

Construcción de Pozos de Absorción en Diversas
Colonias de la ciudad de Chetumal.

Chetumal

5,326,00
Habitantes

128-OPB

Construcción de Dren (Paso de Agua) en Caminos de
Terracería en la Localidad de Calderitas Municipio de
Othón P. Blanco.

Calderitas

40
Personas

089-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Lázaro Cárdenas II Municipio de Othón P. Blanco.

Lázaro
Cárdenas II

40
Personas

094-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
California Municipio de Othón P. Blanco.

California

60
Personas

098-OPB

Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de
Nuevo Becar Municipio de Othón P. Blanco.

Nuevo Becar

151,132,00
Habitantes

002R-OPB

Construcción del Pavimento de la Calle en el Tramo de
la Av. Constituyentes entre Calle Caracol y Calle
Limones en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Chetumal

151,132,00
Habitantes

001R-OPB

Rehabilitación de Calle con Asfalto en la Avenida
Mariano Angulo Carril Sur entre Av. Centenario y
Circuito Uno en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Chetumal

1,107
Habitantes

130-OPB

Ampliación de Centro de Salud en la Localidad de José
Narciso Rovirosa del Municipio de Othón P. Blanco.

José Narciso
Rovirosa

136,00
Alumnos

135-OPB

Construcción de Comedor Escolar en el Jardín de
Niños Ángela Peralta de la Colonia Adolfo López
Mateos de la Ciudad de Chetumal Etapa 2

Chetumal
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Programa
Fondo
para
Infraestructura
Municipal

la
Social

Beneficiados

Numero de Obra

Nombre de la Obra

Ubicación

396,00
Alumnos

136-OPB

Construcción de Comedor Escolar en la Escuela
Primaria Andrés Quintana Roo de la Colonia Fovissste
III en la Ciudad de Chetumal Etapa 2

Chetumal
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ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVE.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Población del municipio
de Othón P. Blanco,
Quintana Roo

Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo

Presentan solicitudes de
obras de infraestructura
social

Recopilación de
solicitudes de obras de
infraestructura social

Empresas especializadas
en obras de
infraestructura social

Selección de proyectos
de infraestructura social

Validación y autorización
de recursos del FISM

Convocatoria para
contratación de empresa
responsable de la obra de
infraestructura social

Presentación de propuestas
de proyectos para obra de
infraestructura social

Asignación del contrato a
la propuesta económica
más viable

Asignación de
residente/supervisor de
obra para verificaciones
físicas

Realización de la obra

Conclusión y entrega de
la obra
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ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Capítulos del
gasto

3000: Servicios
generales

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Concepto

2016

2017

3200 Servicios de arrendamiento

-

1,120,752.27

Gastos en operación
Indirectos

3,950,870.62

3,995,331.45

Gastos en operación
Indirectos

256,641.26

135,908.45

Gastos en operación
Indirectos

4,207,511.88

5,251,992.17

-

4,151,576.35

-

4,151,576.35

Gastos en operación
Indirectos

-

2,301,279.05

Gastos en Capital

82,368.32

-

Gastos en Capital

Servicios profesionales,
3300 científicos, técnicos y otros
servicios
Servicios de instalación,
3500 reparación, mantenimiento y
conservación
Subtotal Capítulo 3000

4000:
Transferencias al resto del
4200
Transferencias,
sector público
asignaciones,
subsidios y
Subtotal Capítulo 4000
otras ayudas
Mobiliario y equipo de
5100
administración
5000: Bienes
Mobiliario y equipo educaciones
5200
muebles y
y recreativo
bienes
Maquinaria, otros equipos y
inmuebles
5600
herramientas
Subtotal Capítulo 5000
Obra pública en bienes de
6100
6000: Obras
dominio público
públicas
Subtotal Capítulo 6000

Categoría

Gastos en operación
Indirectos
Gastos en operación
Indirectos

33,540.00

-

Gastos en Capital

115,908.32

2,301,279.05

Gastos en Capital

110,297,807.17

144,649,386.69

Gastos en Capital

110,297,807.17

144,649,386.69

Gastos en Capital
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Cuantificación
2016

Cuantificación
2017

Gastos en Operación
Directos

-

-

Gastos en Operación
Indirectos

$4,207,511.88

$8,146,907.80

-

-

Gastos en Capital

$110,413,715.49

$146,950,665.74

Gasto Total

$114,621,227.37

$155,097,573.54

-

-

Categoría

Gastos en
Mantenimiento

Gastos unitarios

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de
gasto
De acuerdo con la información proporcionada por el municipio
de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en Operación
Directos para el programa.
Los conceptos de gastos en operación indirectos corresponden
a la suma de los capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000.
De acuerdo con la información proporcionada por el municipio
de Othón P. Blanco, no se registran Gastos en Mantenimiento
para el programa.
Los Gastos en Capital corresponden a los capítulos 5000 y
6000.
Es la suma de los Gastos en Operación Indirectos+
Gastos en Capital
No es posible cuantificar los Gastos Unitarios del
programa ya que en una misma localidad puede realizarse
más de un proyecto de inversión en infraestructura social
cuyos beneficios pueden detonarse para más personas
que los propios habitantes de las localidades, por lo que
el número de beneficiarios podría sobreestimarse.
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ANEXO 14. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.
Frecuencia

Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Meta

Valor

2017

alcanzado

Anual

ND

Bienal

de

Avance

Justificación

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Bienal

ND

ND

ND

ND

Bienal

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

medición
Inversión per cápita del FISM-DF en localidades con alto y
Fin

muy alto rezago social
Porcentaje de la población en pobreza extrema
Porcentaje de la población que presenta carencia por acceso

Propósito

a servicios básicos de la vivienda
Porcentaje de la población que presenta carencia de calidad
y espacios de la vivienda
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda
respecto del total de proyectos financiados con recursos de

Componente 1

FISM-DF
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos
FISM-DF
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda

Componente 2

respecto del total de proyectos financiados con recursos del
FISM-DF
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Frecuencia
Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Meta

Valor

2017

alcanzado

Semestral

ND

Semestral

de

Avance

Justificación

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Semestral

ND

ND

ND

ND

Trimestral

ND

ND

ND

ND

medición
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del
total de recursos FISM-DF
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa
respecto del total de proyectos financiados con recursos del
FISM-DF
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos de infraestructura educativa respecto del total de
recursos FISM-DF
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto
del total de proyectos financiados con recursos del FISM-DF
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos de infraestructura de salud respecto del total de
Componente 3

recursos FISM-DF
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación
respecto del total de proyectos financiados con recursos del
FISM-DF
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de
proyectos de infraestructura de alimentación respecto del
total de recursos del FISM-DF
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos
financiados con recursos del FISM-DF
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros
proyectos respecto del total de recursos FISM-DF

Actividad 1

Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS
respecto del total de municipios del país.
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Frecuencia
Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Meta

Valor

2017

alcanzado

Trimestral

0

Trimestral

de

Avance

Justificación

0

ND

ND

76.33

53.95

ND

ND

Trimestral

23.66

46.05

ND

ND

Trimestral

ND

ND

ND

ND

Trimestral

ND

ND

ND

ND

medición
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados
Actividad 2

en la MIDS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la
MIDS
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del
DF que reportan MIDS respecto del total de municipios y

Actividad 3

demarcaciones territoriales del DF del país
Porcentaje de proyectos FISM-DF registrados en la MIDS
que tienen avance físico y financiero en el SFU
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ANEXO 15. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA
POBLACIÓN ATENDIDA.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales
1. ¿El tramo de la calle donde se encuentra esta vivienda está pavimentada o cuenta con otro
tipo de revestimiento (adoquín, asfalto, gres, hormigón impreso, hidráulico, noxer,
empedrado)?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente, pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 3.
2. ¿Cómo califica la calidad del servicio de pavimentación?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
3. En el último año ¿el tramo de calle donde se encuentra esta vivienda ha recibido algún tipo
de mantenimiento (bacheo, reencarpetamiento, banquetas, pintura en guarniciones, etc).?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, sino pase a la 5.
4. ¿Cómo califica la calidad del servicio de mantenimiento de las calles?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
5. ¿Cuenta con el servicio de agua potable dentro de la vivienda o fuera de ést, pero dentro del
terreno?
a. Sí
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b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 7.
6. ¿Cómo califica la calidad del servicio de agua potable?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
7. ¿Esta vivienda se encuentra conectada al sistema de drenaje público?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 9.
8. ¿Cómo califica la calidad del servicio de drenaje público?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
9. ¿El tramo de calle donde se encuentra esta vivienda dispone del servicio de alcantarillado?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 11.
10. ¿Cómo califica la calidad del servicio de alcantarillado?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
11. ¿Los tramos de calles y espacios públicos cercanos a su vivienda reciben el servicio de
limpia?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 13.
12. ¿Cómo califica la calidad del servicio de limpia?
a. Muy aceptable
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b.
c.
d.
e.

Aceptable
Inaceptable
Muy inaceptable
No sabe o no responde

13. ¿Cuenta esta vivienda con el servicio de recolección de residuos sólidos (basura) al menos
dos veces por semana?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 15.
14. ¿Cómo califica la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos (basura)?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
15. Durante el último año ¿ha hecho uso de algún parque o jardín municipal?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 17.
16. ¿Cómo califica la calidad de las instalaciones de los parque o jardines?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
17. ¿El tramo de calle donde se encuentra esta vivienda cuenta con el servicio de alumbrado
público?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 19.
18. ¿Cómo califica la calidad del servicio del alumbrado público?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
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19. Durante el último año ¿ha utilizado el servicio de algún mercado municipal?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 21.
20. ¿Cómo califica la calidad del servicio del mercado municipal?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
21. Durante el último año ¿ha hecho uso de los servicios en los panteones municipales?
a. Sí
b. No
c. No sabe o no responde
Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no ha concluido con la encuesta.
22. ¿Cómo califica la calidad del servicio de panteones?
a. Muy aceptable
b. Aceptable
c. Inaceptable
d. Muy inaceptable
e. No sabe o no responde
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ANEXO 16. COMPARACION CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados es la primera de su tipo que se aplica al FISMDF en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, por lo que no se cuenta con información para
elaborar un análisis comparativo.
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ANEXO 17. HALLAZGOS.
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Pp I004, FAIS.
Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF)
Othón P. Blanco, Quintana Roo.
Dirección de Desarrollo Social.
Consistencia y Resultado.
2017.

APARTADO DISEÑO.
➢ Toda la documentación y normatividad oficial que utiliza el municipio de Othón P. Blanco
proviene de los documentos federales del FAIS y FISM.
➢ Los Lineamientos de Operación del FAIS no indican que los estados y municipios estén
obligados a contar con documentos de diagnóstico y normativos propios, por lo que no
se cuenta con documentación ni normatividad propia o específica para el municipio.
➢ El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa, tanto a nivel federal
como en el municipio, se define a partir del documento de diagnóstico del FAIS.
➢ El diagnóstico del FAIS cuantifica y define las características de la población que
presenta el problema, su ubicación territorial, así como el plazo para su revisión y
actualización.
➢ No se cuenta con evidencia de que el municipio cuantifique a la población potencial y
objetivo con base en la metodología descrita en el diagnóstico del FAIS.
➢ El documento de diagnóstico del FAIS no señala ningún tipo de justificación sobre la
intervención que se realiza a través del FAIS y del FISM.
➢ A nivel municipal no se cuenta con evidencia de una justificación documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo.
➢ El registro de los avances del programa, sus indicadores y el cumplimiento de sus
objetivos en el municipio se hacen a partir de la MIR del Pp I004.
➢ El Propósito del Pp I004, se puede vincular con el Objetivo 5.1 Obra pública del PMD,
que es “Construir obras de infraestructura social de calidad, que cumpla con las
disposiciones de inclusión para que todos puedan beneficiarse con las obras y servicios”.
➢ El Objetivo 5.1 Obra Pública del PMD se relaciona con una de las Líneas de Acción del
Objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
➢ Para la ejecución de los proyectos con fondos del PpI004 el municipio de Othón P.
Blanco utiliza las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo definidas por el
FAIS.
➢ Existen dos tipos de instrumentos que sirven para conocer quiénes se ven beneficiaros
por los apoyos del programa en el municipio de Othón P. Blanco: el Cuestionario Único
de Información Socioeconómica (CUIS) y las Cédulas de Registro por Obra.
➢ Las Actividades 1 y 3 de la MIR tienen correspondencia con los Lineamientos de
Operación del FAIS.
➢ No se cuenta con Fichas Técnicas de los Indicadores que permitan conocer su avance
estratégico y de gestión.
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➢ Al no tener el municipio de Othón P. Blanco, una MIR propia para la ejecución del
programa FISM no se cuenta con indicadores que permitan conocer sus metas.

APARTADO: PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
➢ El municipio no cuenta con un plan de acción estratégico que describa formalmente la
misión y visión del Pp en el municipio, sus objetivos de mediano y largo plazo, ni los
resultados que se esperan conseguir con la ejecución del Pp y tampoco incorpora la
información del Informe Anual.
➢ No se cuenta con evidencia documental de que el municipio de Othón P. Blanco cuente
con un plan de trabajo anual para la ejecución de proyectos financiados con los recursos
que recibe del Pp I004.
➢ No se cuenta con evidencia de que el municipio haya aplicado evaluaciones externas
relacionadas con la gestión, uso, ejecución y resultados de los recursos recibidos por el
Pp I004, anteriores a la presente Evaluación de Consistencia y Resultados.
➢ No se cuenta con evidencia de que el municipio recolecte información sobre la
contribución de la ejecución de proyectos con fondos del Pp I004, para el cumplimiento
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
APARTADO COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
➢ Aunque la definición de las poblaciones potencial y objetivo se determinan a partir de la
normatividad y documentación oficial del Pp I004, el municipio no cuenta con un
documento que describa una estrategia propia de cobertura de la población potencial y
objetivo a ser atendida en su demarcación.
➢ Aunque no se cuenta con una cuantificación propia de las poblaciones potencial y
objetivo del municipio de Othón P. Blanco, existe información sobre el número de obras
realizadas en el municipio en los años de 2016 y 2017 por localidad con los fondos
recibidos por el FISM.
APARTADO: OPERACIÓN
➢ No existe un procedimiento formal y documentado de presentación de solicitudes ni de
registro y cuantificación de la demanda de proyectos.
➢ La opinión de la población para la identificación de proyectos de infraestructura social
se recolecta a través de foros de consulta ciudadana, solicitudes directas de la población
al presidente municipal durante sus giras por las localidades, presentadas en mítines,
buzones, módulos de servicio de atención a la población, y las que se reciben
directamente en la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
➢ A nivel municipal no se cuenta con evidencia de que se lleve a cabo un procedimiento
específico y formal para la selección de localidades en las que se llevan a cabo los
proyectos de infraestructura social, como criterios de selección o prelación de proyectos
con respecto a su urgencia, necesidad o priorización con respecto a otros.
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➢ Además de los criterios para la selección de localidades en las que se van a ejercer los
recursos, el programa, tanto a nivel federal como a nivel municipal, no cuenta con
mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de proyectos.
➢ Los proyectos de infraestructura social a realizarse se identifican a través de un análisis
de las solicitudes hechas a la Dirección, quienes priorizan las solicitudes de obra de
acuerdo con los lineamientos del fondo y teniendo en cuenta la fecha de recepción de
la solicitud. Pero no se cuenta con evidencia documental para verificar dicha información
ni para determinar que la selección de proyectos en el municipio se hace con base en
mecanismos documentados
➢ Una vez que se valida y autoriza el recurso del FISM para un proyecto se abre una
convocatoria para la contratación de la empresa que realizará las obras a través de
licitación pública. No se cuenta con evidencia de que el municipio capture la información
de este procedimiento en un base de datos o en un sistema informático, de que dicho
procedimiento sea difundido públicamente. Tampoco existe evidencia documental de un
procedimiento o mecanismo específico que describa el proceso de convocatoria,
presentación de propuestas y selección de las empresas ejecutoras de las obras a
realizarse con los recursos del FISM.
➢ No se cuenta con evidencia de que existan mecanismos documentados para dar
seguimiento a la ejecución de la obras y acciones que se realizan con los recursos del
FISM, aunque antes de iniciar los trabajos se designa a un residente o supervisor de
obra, quien realiza verificaciones físicas de la obra durante su ejecución para constatar
el avance de esta y que se esté ejecutando conforme a los conceptos contratados.
➢ No se cuenta con evidencia de que el programa lleve un registro del avance de los
indicadores de los Componentes (indicadores de gestión), ni de los indicadores del Fin
y el Propósito (indicadores de resultados) de la MIR. Solo se cuenta con evidencia del
registro del avance de los indicadores de la Actividad 2 de la MIR para el ejercicio fiscal
de 2017.

APARTADO: PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
➢ El municipio de Othón P. Blanco aplica encuestas de satisfacción para conocer la
opinión de los habitantes del municipio respecto a la calidad de los servicios y obras de
infraestructura social. Se considera que los resultados que arrojan las encuestas
aplicadas son representativos ya que se aplican de manera aleatoria a una muestra de
las poblaciones que habitan en la cabecera municipal y en las localidades del municipio.
APARTADO: MEDICIÓN DE RESULTADOS
➢ No se cuenta con evidencia de que el municipio registre los resultados del FISM a nivel
de Fin y de Propósito.
➢ El municipio no cuenta con evaluaciones al programa anteriores que no sean de impacto
y que documenten los resultados del programa a nivel Fin y Propósito.
➢ El municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones al programa
nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas similares.
➢ El municipio no cuenta con evaluaciones de impacto al programa.
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