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RESUMEN EJECUTIVO 

El Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) tiene como objetivo 

general la financiación de obras sociales básicas, las cuales se enfocan de manera 

directa hacia la población en condiciones de pobreza extrema, localidades con alto o 

muy alto nivel de rezago social acorde con lo que establece la Ley General de 

Desarrollo Social. 

Para hacer efectiva la inversión social, el FAIS se divide en dos fondos, el Fondo 

de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales (FISMDF). 

La evaluación que se llevó a cabo correspondió al último fondo; en el numeral 

décimo octavo de los lineamientos generales para la evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal, en su capítulo II “De la evaluación de 

consistencia y resultados” se describen cada uno de los temas a analizar mediante un 

riguroso trabajo de gabinete: 

1. Diseño 

2. Planeación y Orientación a Resultados 

3. Cobertura y Focalización 

4. Operación 

5. Percepción de la Población Atendida 

6. Medición de Resultados 

 De acuerdo a los términos de referencia, el objetivo general de la evaluación es 

“conocer el impacto social y beneficios que se obtiene en el municipio  por la ejecución 

del programa de los Fondos Federales de los Ramo 33 del 2018 y determinar las áreas 

de mejora en los aspectos de política pública y de los procesos administrativos en la 

implementación  del fondo, mediante la  Evaluación de los resultados de la ejecución  

de los recursos del fondo en el  Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

 La evaluación consiste en el análisis de 51 preguntas organizadas en seis temas 

que a continuación se resumen.  
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Diseño.- Preguntas 1-13 

De acuerdo a lo analizado, el Programa cuenta con documentos normativos, 

teóricos y prácticos que cubren adecuadamente las necesidades de justificación legal 

para la implementación del Programa, aunque a nivel municipal no se han producido 

documentos legales y de diagnóstico que particularicen el Programa a nivel regional 

y/o local. 

En el mismo sentido, se encontró que el Programa se encuentra alineado con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y con 

el Plan municipal de Desarrollo de Othón P. Blanco 2016-2018. 

Las poblaciones potenciales y objetivo del Programa, se encuentran 

debidamente definidos y cuantificados por el diagnóstico del FAIS 2014, sin embargo, 

a nivel municipal no se han hecho los cálculos para determinar a ambos tipos de 

población, siendo ésta una de las tareas pendientes a realizar. 

La población beneficiaria se conoce a través de la aplicación del cuestionario 

único de Información socioeconómica (CUIS) el cual se aplica a toda la población que 

recibe alguna acción de manera directa. 

Un aspecto importante, es que a pesar de que el Programa cumple con lo 

requerido por la SHCP al alimentar la base de datos del SFU y las plataformas de la 

SEDESOL, el municipio no ha generado una Matriz de Indicadores para Resultados 

que faciliten el análisis del Fin, Propósito, Componentes y Actividades. 

Planeación y orientación a resultados.- Preguntas 14-22 

El municipio y las instancias encargadas de operar el Programa, no han 

elaborado un Plan Estratégico que contemple acciones a mediano y largo plazo con 

Fines y Propósitos claros. 

En cuanto a los planes de trabajo, el Programa no cuenta con un único  plan 

anual de trabajo elaborado exprofeso, y de manera colegiada, por las Direcciones que 

participaron en la ejecución del presupuesto FISMDF 2018. 

Es de mencionar que el Programa FISMDF 2017 fue evaluado en cuanto a 

consistencia y resultados, obteniéndose una serie de recomendaciones expresadas 
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en los aspectos susceptibles de mejora, los cuales se encuentran en proceso de 

aplicación por parte de las Direcciones que toman parte en la operación del Programa. 

A pesar de que no existe un padrón único de beneficiarios, cada una de las 

Direcciones que ejercen proyectos de manera directa aplica el CUIS, de tal manera 

que se obtiene información socioeconómica de todos los beneficiarios del Programa. 

Cobertura y Focalización.- Preguntas 23-25 

 En este tema evaluatorio, se encontró con que el municipio no cuenta con 

mecanismos documentados para atender a la población objetivo. 

 Esto es así pues como ya se comentó líneas arriba, el municipio no ha hecho el 

ejercicio de cuantificar a su población potencial y objetivo, los datos existentes sobre 

esta población se exponen en el diagnóstico del FAIS 2014, sin embargo, los datos 

que ofrece dicho diagnóstico se desagregan por entidad federativa y no por municipio. 

Operación.- Preguntas 26-42. 

 El flujograma que se presenta como anexo 12, describe a grandes trazos la 

operación del Programa, el cual se apega a los documentos normativos del FAIS 

vigentes, así como lo establecido en la normatividad de la SEDESOL, sin embargo 

existen vacíos de información que pueden ser subsanados con la elaboración de 

manuales de operación práctica; entre los vacíos de información y evidencias se 

encuentra lo referente a: 

a) Información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos 

(esto se puede lograr mediante la elaboración de un padrón general del 

Programa) 

b) Información sobre los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

c) Información sobre mecanismos documentados para verificar el procedimiento 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

d) Información sobre procedimientos del programa para la selección de 

beneficiarios y/o proyectos. 
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Es evidente que los procedimientos se llevan a cabo, sin embargo, se enfatiza la 

falta de documentos municipales que señalen las rutas críticas a seguir para describir 

la operacionalidad del Programa. 

Los recursos con que opera el Programa son federales en su totalidad y están 

encausados dentro del ramo 33, el municipio los ejerce bajos los rubros de gastos en 

operación directos, gastos en operación indirectos y gastos en capital; para el ejercicio 

2018 del FISMDF, la inversión social fue de 157, 898,388.00 pesos. 

En la página web de inicio del Municipio, se encuentra un acceso directo a la 

sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, la cual incluye 

vínculos directos a Infomex y a la Plataforma Nacional de Transparencia en los cuales 

se puede realizar una solicitud de información del Programa. 

Percepción de la Población Atendida.- Pregunta 43. 

Para el ejercicio del Programa 2018, los operadores no aplicaron algún 

instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida. 

Medición de Resultados.- Preguntas 44-51 

El Programa FISMDF ejercido en el municipio de Othón P. Blanco, ha sido 

evaluado anteriormente para verificar sus procedimientos de consistencia y resultados 

(2017), sin embargo, no cuenta con estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren procedimientos de impacto. 

Las evaluaciones de impacto son importantes, ya que dentro de su metodología 

está la de realizar comparaciones entre poblaciones (de un mismo sector) que sí han 

sido beneficiadas por el Programa con respecto a otras que no lo han sido, de esta 

manera se puede inferir el grado de avance o impacto real del Programa en su objetivo 

general, que es el abate a la pobreza y marginación.  

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

I 

Lo que se mide se puede mejorar. Especialmente, si estamos hablando de políticas 

públicas que van dirigidas hacia un sector de la población con características de 

vulnerabilidad, que presenta carencias en infraestructura, tanto a nivel de hogar como 

en infraestructura pública. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), es un Programa que se 

avoca fundamentalmente a tratar de avanzar en el sentido de dotar de infraestructura 

básica a las poblaciones que se encuentran en las llamadas zonas de atención 

prioritaria (ZAPs urbanas y/o rurales) o en pobreza extrema. 

El sustento teórico de este programa gira en torno a la tesis de que el bienestar 

social no sólo depende de las cualidades individuales de las personas, sino que 

también es determinado por el entorno en el cual se desenvuelven, en ese sentido, la 

infraestructura social básica se convierte en palanca de desarrollo social y 

mejoramiento gradual de los niveles de vida. 

II 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), existen diferentes 

tipos de evaluación de las políticas públicas que impulsan a las acciones sociales, en 

este caso, la evaluación que se presenta es del tipo consistencia y resultados, donde 

fundamentalmente se miden los procesos de  implementación del Programa, esto 

significa que el acento no está puesto sólo en el resultado, sino en los procedimientos 

llevados a cabo para lograr los resultados, pero además, también se evalúa el sustento 

normativo, es decir, los documentos teóricos, prácticos y legales que hacen posible 

echar a andar esos procedimientos. 

 Las evaluaciones tienen como objetivo generar recomendaciones a través del 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), para mejorar 

aquellas áreas donde la implementación del Programa presenta inconsistencias y, a la 

vez, enfatizar las áreas de oportunidad, todo, con el ánimo de alcanzar una correcta 

implementación del Programa, que cumpla con los objetivos para los cuales fue creado 

a nivel municipal. 
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III 

La evaluación de consistencia y resultados que se presenta, es la revisión exhaustiva 

de 6 temas que valoran los procedimientos de implementación del Programa: 

1. Diseño 

2. Planeación y Orientación a Resultados 

3. Cobertura y Focalización 

4. Operación 

5. Percepción de la Población Atendida 

6. Medición de Resultados 

La evaluación de cada uno de los tópicos, consistió en la revisión de la información 

que proporcionaron las diversas Direcciones del municipio de Othón P. Blanco que 

intervinieron en la implementación del Programa, así como también, se realizó una 

búsqueda de información en la web, especialmente en sitios web y bases de datos del 

INEGI, SEDESOL, portales de transparencia de gobierno. La revisión documental fue 

complementada con entrevistas a actores operadores del programa y con visitas in situ 

a personas beneficiarias. 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Identificación del programa 

Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Siglas: FISM-DF 

Dependencia o entidad coordinadora: Secretaría de Desarrollo Social-Municipio de 

Othón Pompeyo Blanco 

Año de inicio de operación: 2008 

 

Problema o necesidad que pretende atender 

La pobreza extrema y el rezago social alto y muy alto, relacionados con las deficiencias 

y disparidades del acceso a la infraestructura social básica de la población, y en el 

acceso a servicios necesarios para el desarrollo humano y social como agua potable, 

drenaje, electrificación, acceso a infraestructura educativa y de salud, entre otros. 

 

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula 

Objetivo nacional: Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

Expresado en el PND 2013-2018, Eje II “México Incluyente”, Objetivo 2.5 

Meta Nacional: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los 

mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con 

las oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva productividad 

social, que disminuya las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 

participación social en las políticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 

 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 

que ofrece 

Objetivo del programa: 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. 
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Bienes y Servicios que ofrece el programa: Obras y acciones que permiten el acceso 

a servicios públicos que benefician a la población en pobreza extrema, localidades con 

los dos mayores niveles de rezago social o Zonas de Atención Prioritaria.  

 

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida  

Población potencial: población que presenta el problema o carencia, la componen: A) 

En el caso de los municipios que son ZAP rurales, la población potencial incluye a 

todas las personas que habitan el municipio. B) En el caso de los municipios que no 

son ZAP rurales, la población potencial incluye tres grupos de personas: Personas en 

las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos dentro del 

municipio; Personas que residen en ZAP urbanas; Personas en condición de pobreza 

extrema. 

Cuantificación porcentual: Nacional 43.5% personas potenciales, Quintana Roo 

34.5% la población potencial. 

Cuantificación numérica: Total nacional: 50,980,891 personas, Quintana Roo: 

500,488 personas. 

Población Objetivo: población que el Programa ha planeado atender en un período 

dado de tiempo. Los conjuntos de población que la componen son: A) Personas que 

residen en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos 

dentro del municipio al que pertenecen. B) Personas que residen en ZAP urbanas. C) 

Personas en condición de pobreza extrema. 

Cuantificación porcentual: Nacional 38.5%, Quintana Roo 31.2% 

Cuantificación numérica: Nacional: 45,118,680 personas, Quintana Roo: 452,821 

personas. 

 

Cobertura y mecanismos de focalización 

La cobertura del Programa abarca a localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social y a las Zonas de Atención Prioritarias, así como a la población en pobreza 
extrema de acuerdo con la normatividad.  
 

Presupuesto ejercido  

2017: $155,097,573.54 

2018: $157,898,388.00 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

El municipio no elaboró una MIR del programa, por lo tanto, no se cuenta con 

información de las metas de los indicadores. 
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 

necesidad 

El diseño del Programa, establecido en los Lineamientos de Operación del FAIS 2017, 

es coherente con el Diagnóstico del problema, así como en las definiciones de la 

población potencial y objetivo y procedimientos para garantizar la cobertura del 

programa a esta población. Sin embargo, estos lineamientos generales no solicitan al 

gobierno municipal, de manera obligatoria, la elaboración de documentos normativos 

locales para la operación del programa que incluyan lo siguiente: la elaboración de un 

diagnóstico con cuantificación de la población potencial y objetivo municipal, una MIR 

municipal, un padrón único de beneficiarios, mecanismos de seguimiento etc. 

Lo anterior ha generado un espacio propicio para la omisión de una planeación 

con base en resultados, la descoordinación entre las áreas operativas (Direcciones 

municipales), y la generación de vacíos y escasa sistematización y estandarización de 

información, que pudieran alejar el cumplimiento del propósito del Programa.
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II. DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

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

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

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

 El problema cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 

En el eje II del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se plantea la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión como problemas negativos que se deben atacar “La 

desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, 

erosionan la cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con 

graves consecuencias para la paz pública, la fortaleza de las instituciones, así como 

para el desarrollo sostenible del país” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, eje II, 

P. 43) 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, en concordancia con 

el PND 2013-2018, plantea como reto “crear condiciones para acercar los beneficios 

de la urbanización a estas pequeñas localidades rurales y fomentar un mayor acceso 

a servicios públicos y oportunidades para la superación, el bienestar y eliminar la 

marginación” (Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, Capítulo I, Diagnóstico, 

P, 8) 

Si bien las Direcciones correspondientes del Municipio de Othón P. Blanco que 

aplicaron el Programa FISM 2018 no elaboraron un diagnóstico exprofeso para 

conocer el problema, el FAIS y el FISMDF 2018 en sus reglas de operación no lo 

exigen, sí existen documentos oficiales que identifican el problema que el Programa 

busca resolver. 
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En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se plantea el eje 4 “Desarrollo 

social y combate a la desigualdad” donde el Objetivo es: “Mejorar la calidad de vida de 

las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación”, la estrategia 

es: “Generar condiciones de igualdad de oportunidades para todos los 

quintanarroenses mediante la atención de las necesidades más apremiantes de las 

zonas de alta marginación y pobreza, y la meta es: “100% de la población en situación 

de pobreza o pobreza extrema, atendida mediante programas y/o proyectos de 

carácter social, a lo largo de la administración” (Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, 

eje 4.) 

Los Planes de Desarrollo citados, cumplen con la característica a) de la 

pregunta. 
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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  Criterios 

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

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en 
la pregunta. 

No existe un diagnóstico como tal elaborado por el municipio que se centre 

específicamente en el Problema y el Programa. El diagnóstico que se encuentra en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Othón P. Blanco es muy general y no 

encuadra suficientemente el Problema. 

El documento oficial “Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS)” elaborado por la SEDESOL ataca el problema y describe 

una batería de las principales causas. 

Municipales: 

Bajo desarrollo institucional en los municipios; Ineficaz coordinación 

interinstitucional; Elevada inequidad en Municipios y Estados; Sistemas de 

recaudación de ingresos débiles; Localidades aisladas y con baja densidad poblacional 

y Ordenamiento territorial incompleto. 

De Mercado: 

Limitada generación de empleos; Menor productividad laboral; Desigualdad 

regional; Limitado desarrollo de mercados locales. 

De acuerdo con dicho diagnóstico, el efecto es “Población en situación de 

pobreza extrema y/o rezago social con oportunidades de desarrollo limitadas y no 

cuentan con un entorno digno. (Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), SEDESOL, 2014, p. 29) 



16 
 

Es de mencionar que este diagnóstico, que es muy completo pues cuantifica 

y caracteriza a la población, tiende a perder vigencia, pues la información aportada, 

fundamentalmente, se basa en datos del Censo de Población y vivienda 2010. 

En el “Informe de Pobreza y Evaluación 2018 Quintana Roo” del CONEVAL, 

se ofrecen datos con mayor vigencia, además de que se caracteriza y cuantifica a la 

población que presenta el problema de rezago de una manera mucho más precisa, 

pues los indicadores se desagregan a nivel municipal: 

 “Los municipios de Quintana Roo con mayor porcentaje de pobreza en 2015 

fueron José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Othón 

P. Blanco. Estos concentraban el 41.2% de la población en pobreza” (Informe de 

Pobreza y Evaluación 2018 Quintana Roo, CONEVAL, P. 74) 

Ninguno de los informes especifica un plazo para la revisión y actualización de 

su diagnóstico, sin embargo, la CONEVAL constantemente emite informes y 

evaluaciones. 

Se recomienda que, en las acciones de planeación municipal, se analice con 

mayor detalle los datos que aporta este informe y se vinculen a la toma de decisiones. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

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

No obstante que en la respuesta a la pregunta anterior se dijo que los datos aportados 

por el Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

elaborado por la SEDESOL en 2014, estaban perdiendo vigencia, esto no aplica para 

la justificación teórica que se maneja en dicho texto y que se mantiene vigente. 

En el apartado del marco teórico, dicho documento cita a Amartya Sen (1992), 

cuya visión de la pobreza es la “restricción de oportunidades que impiden a una 

persona alcanzar un nivel de bienestar mínimo” (Diagnóstico del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), SEDESOL, P. 13). 

Por su parte la CEPAL (1988), define la pobreza como “La situación de 

aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos 

necesarios para satisfacer las necesidades básica de sus miembros” (Ibíd. P. 13) 

El Banco Mundial establece la línea de que la pobreza es fundamentalmente 

específica, local y circunstancial (Narayan et al; 2004 citado en Ibíd. P. 13) es decir, el 

bienestar no depende solamente de los atributos individuales, sino que más bien es 

determinado por el entorno en el cual se desarrolla. 

Esta última visión del tema de la pobreza, aunado con los datos empíricos que 

aporta el “Informe de Pobreza y Evaluación 2018 Quintana Roo” del CONEVAL, es 

fundamental para la justificación de la intervención del Programa en Zonas de Atención 

Prioritarias (ZAP) sean urbanas o rurales. 

Si el Programa logra sus objetivos en cuanto a la implementación y 

operatividad, se disminuyen los rezagos en vivienda, educación, salud, urbanización, 

lo que redunda en un mejoramiento del entorno en el cual se desenvuelven los 

ciudadanos. 
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Disminuir los rezagos sociales a través del impulso de la infraestructura es sólo 

una parte, el fortalecimiento institucional del municipio y el desarrollo de los mercados 

locales es la otra parte. 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 

NACIONALES 

 
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

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

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

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta. 

 

Propósito del Programa y su vinculación con los objetivos de Programas 
Sectoriales y Planes de Desarrollo. 

Propósito del programa de 
acuerdo a la matriz Pp. 
1004 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo. 

Programa 
Sectorial de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano. Marco 
Normativo. 

Plan municipal 
de Desarrollo 
de Othón P. 
Blanco. 

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 

Eje 2 “México 
Incluyente” 
Objetivo 2.5: 
Proveer un 
entorno 
adecuado 
para el 
desarrollo de 
una vida 
digna. 
(PND 2013-
2018, P. 119) 

Objetivo 3. 
PSDATU 
Consolidar 
ciudades 
compactas, 
productivas, 
competitivas, 
incluyentes y 
sustentables, 
que faciliten la 
movilidad y 
eleven la 
calidad de vida 
de sus 
habitantes. 
(PNDU 2014-
2018, Pp. 22-
23) 

Eje V 
“Infraestructura 
social y mejora 
del entorno 
urbano” 
5.1 Obra 
Pública 
Objetivos 
específicos 
Construir obras 
de 
infraestructura 
social de 
calidad, que 
cumpla con las 
disposiciones 
de inclusión 
para que todos 
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municipio o que se encuentra 
en situación de pobreza 
extrema 

puedan 
beneficiarse con 
las obras y 
servicios. 
(PMD 2016-
2018, P.  37) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano y el Plan de Desarrollo Municipal se vinculan al Programa a través 

de los conceptos y políticas de construcción de entornos amigables para el desarrollo 

humano, lo que se traduce en una reducción de zonas de rezago social.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se compone de 5 ejes, cada uno de ellos 

con metas, objetivos específicos y estrategias transversales, para el caso de 

vinculación con el Programa, el eje 2 “México Incluyente” es el que mejor se acerca 

para relacionarse. 

Objetivo del programa. 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. 

Objetivo 2.5 del PND 2013-2018, eje II “México Incluyente. Proveer un 

entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. (PND 2013-2018, P. 
119) 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable 
e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. (Ibíd. P. 119) 

Líneas de acción.  

 Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, 
por medio de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la 
calidad de vida en desarrollo y unidades habitacionales que así lo 
necesiten. 

 Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con 
los gobiernos locales. 

Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través 
del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva. (Ibíd. P. 120) 

Líneas de acción. 

 Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las 
familias. 

 Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social 
comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención 
Prioritaria con alta y muy alta marginación. 

Enfoque transversal.  
Estrategia I Democratizar la productividad (Ibíd. P. 120) 
Líneas de acción. 

 Reducir la informalidad y generar empleos mejor remunerados, a través de 
políticas de seguridad social que disminuyan los costos que enfrentan las 
empresas al contratar a trabajadores formales. 
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Estrategia II Gobierno cercano y moderno (Ibíd. P. 121) 
Líneas de acción. 

 Incorporar la participación social desde el diseño y ejecución hasta la 
evaluación y retroalimentación de los programas sociales. 

 Evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos, 
mediante la 

 participación de instituciones académicas y de investigación y a través del 
fortalecimiento de las contralorías sociales comunitarias. 

 Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de programas 
sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información. 

Estrategia III Perspectiva de género (Ibíd. P. 121) 
Líneas de acción. 

 Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para 
ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y 
permanencia laboral. 

 Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las 
mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su 
bienestar económico. 

 Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 
determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de 
género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. 

 

Es importante hacer notar que los rezagos en la infraestructura social se 

superan en una combinación de desarrollo del entorno social, fortalecimiento de las 

instituciones, como el municipio, y el acceso a fuentes de empleo o ingreso de una 

manera equitativa entre la población marginada.  
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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? 

Los objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda Post 2015 son en realidad un continuum dentro de las políticas públicas 

internacionales y nacionales para abatir problemas y rezagos sociales teniendo como 

meta el año 2030. 

La agenda de Desarrollo Post 2015, en concordancia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, plantean “Definir un nuevo paradigma de desarrollo basado en 

el bienestar de la persona a través de una agenda universal, incluyente y sustentable” 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Diapositiva 3, anexo 373, agenda de 

Desarrollo Post 2015) 

Son 17 los objetivos distribuidos en diferentes temáticas, de los cuales 

mencionaremos los que se vinculan con el Programa. 

 

Temática Objetivos de ODS Vinculación del Programa 
con los ODS 

Pobreza Erradicar la pobreza extrema 
para todas las personas en todas 
partes. (Meta 1) 

El objetivo del programa es la 
reducción de la pobreza y 
pobreza extrema a través de la 
intervención activa en la Zonas 
de Atención Prioritaria. 

Bienestar Asegurar una vida sana y 
promover el bienestar de todos 
en todas las edades. (Meta 3) 

El mejoramiento del entorno 
social y de infraestructura  que 
propone el Programa, debe 
conllevar a la promoción de una 
vida sana. 

Educación. Garantizar una educación de 
calidad y equitativa y promover 
las oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos. (Meta 4) 

En el catálogo de las Reglas de 
Operación del FAIS, se 
contempla la intervención en 
infraestructura en planteles 
educativos de nivel básico y 
media superior. 

Equidad de 
género. 

Lograr la igualdad de 
Género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas. (Meta 
5) 

Aunque el Propósito del 
Programa no lo indica de 
manera directa, sí existe una 
mejor construcción del tejido 
social en contextos de equidad 
de género. 
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Acceso al 
agua 
potable. 

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua. 
(Meta 6) 

En el catálogo de las Reglas de 
Operación del FAIS, se 
contempla la intervención en 
infraestructura para ampliar la 
dotación del servicio de agua 
potable. 

Fortaleci-
miento 
institucional 

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas en 
todos los niveles. (Meta 16) 

En el Diagnóstico del Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)” 
se indica que una de las 
debilidades es la baja fortaleza 
institucional, por lo que es 
prioritario construir instituciones 
(municipales) eficaces, 
responsables e inclusivas. 

 

Los objetivos y Propósito del Programa se relacionan de manera Directa de 

acuerdo al inciso A. 

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos 

uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

 

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

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3  El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características 
establecidas. 

En el Diagnóstico del FAIS, 2014, se define claramente a que se refieren la población 

potencial y objetivo, tomando en cuenta que el Programa requiere de absoluta 

objetividad: 

Población potencial: “se define como aquella que presenta el problema o la 

carencia que justifica la existencia de un Programa (o de una política pública) y pudiera 

ser elegible para su atención” (Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), SEDESOL, 2014. P. 57) 

Los conjuntos de población que la componen son: 

a) En el caso de los municipios que son ZAP rurales, la población potencial incluye 

a todas las personas que habitan el municipio. (Ibíd. P. 58) 

b) En el caso de los municipios 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. (Ibíd. P. 58) 

A nivel nacional, la cuantificación porcentual, de acuerdo con el Diagnóstico 

del FAIS, es de 43.5% personas potenciales; a nivel estatal es de 34.5% la población 

potencial. 
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Población Objetivo: “la población objetivo es la que el Programa (o política 

pública) tiene planeado o programado atender en un periodo dado de tiempo 

especificando, de ser posible, su localización geográfica, así como sus características 

socioeconómicas y demográficas” (Ibíd. P. 58) 

Los conjuntos de población que la componen son: 

a) Personas que residen en las localidades con alguno de los dos grados de 

rezago social más altos dentro del municipio al que pertenecen. 

b) Personas que residen en ZAP urbanas. 

c)   Personas en condición de pobreza extrema. 

A nivel nacional, la población objetivo es del 38.5%, mientras que a nivel 

estatal es de 31.2% 

El Diagnóstico del FAIS presenta cifras, porcentajes y mapeo de la ubicación 

de la población potencial y objetivo a nivel nacional, el mismo informe indica que las 

actualizaciones de la población sólo podrán llevarse a cabo cada diez años con datos 

de los Censos de población y vivienda. (Ibíd. P. 67) 

No existen datos desagregados a nivel municipal que definan la población 

potencial y la población objetivo, en este caso, se recomienda elaborar la base de 

datos de ambos tipos de población con base a la metodología que se menciona en el 

Anexo 1.  
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

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

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

 

Respuesta: Sí 

Nivel  Criterios 

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

 

La base de datos existente sobre los beneficiarios, corresponde a la Dirección de 

Obras Públicas Municipales, las otras Direcciones que planearon y ejecutaron 

proyectos para el FISMDF y PRODIM no presentaron padrones de beneficiarios, del 

mismo modo, no se encontraron documentos que detallen los mecanismos de 

depuración y actualización. 

El Padrón de Beneficiarios de la Dirección de Obras Públicas Municipales 

incluye la siguiente información: 

 Nombre completo. 

 Nombre del o de la cónyuge. 

 Domicilio. 

 Localidad. 

 CURP y 

 Apoyo solicitado. 

En el padrón no se indica el monto recibido por concepto del apoyo otorgado, 

tampoco si la obra fue ejecutada en su totalidad; para el caso del padrón presentado, 

los apoyos fueron para dormitorios, cocinas y techos urbanos. 

Es importante que las diferentes Direcciones presenten sus padrones o se 

elabore un Padrón único que contenga la clave única de identificación que no cambia 

con el tiempo. 

Cabe señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la página 

45, párrafo segundo, se hace énfasis en la falta de un padrón único de beneficiarios; y 

en las líneas de acción de la página 121 a la letra dice “Integrar un padrón con 
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identificación única de beneficiarios de programas sociales, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías de la información” (PND 2013-2018, P. 121) 

El municipio aplica el instrumento denominado CUIS (cuestionario único de 

información socioeconómica) diseñado por la SEDESOL, este instrumento se aplica 

antes de la intervención del Programa, siguiendo la normatividad correspondiente. 
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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 municipio sí aplica un instrumento para recolectar información socioeconómica de las 

personas beneficiadas directamente por el Programa, este instrumento es el cuestionario 

único de información socioeconómica (CUIS), diseñado por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) 

La periodicidad con que se aplica el CUIS es anual; en cada ejercicio fiscal del 

Programa, a las personas que serán beneficiadas con apoyos para construcción de techos, 

cocina y piso firme se les aplica este instrumento antes de la intervención. 

Es importante mencionar que el municipio NO recolecta información de personas 

no beneficiarias del Programa para fines comparativos. 

Las variables que se miden con la aplicación del CUIS son muy completas pues 

incluye: 

 Identificación geográfica (incluye domicilio geográfico e identificación del camino) 

 Tipo de vivienda. 

 Datos de todos los integrantes del hogar. 

 Condiciones de salud (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR) 

 Si pertenece a algún grupo originario y si habla alguna lengua indígena. 

 Educación. 

 Situación conyugal (estado civil) 

 Condiciones laborales. 

 Situación de jubilación. 

 Adultos mayores. 

 Gastos y consumo dentro de la familia que habita la vivienda. 

 Trabajo no remunerado. 

 Seguridad alimentaria. 

 Remesas. 

 Posesión de bienes productivos (tierras) 

 Si llevan a cabo proyectos productivos. 
 

El CUIS recolecta información valiosa y completa acerca de los beneficiarios del 

Programa. Sin embargo, esta información no está sistematizada en una base de datos 

propia del municipio, solo se captura en la plataforma de SEDESOL para generar una CUIS 

(Clave única de identificación). Se recomienda que el municipio elabore su propia base de 

datos, así como aplicar el Cuestionario a personas NO beneficiadas y comparar los 

resultados para efecto de verificar avances en la erradicación del rezago social. 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 

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

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

 

Algunos de los elementos que son posibles de identificar del resumen narrativo de la 

MIR que se encuentran en las reglas de operación del FAIS son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
Fin. 

Para la realización de obras del FAIS, los gobiernos de las 
Entidades, Municipios y DT podrán ejercer los recursos en 
concurrencia con recursos de programas federales, estatales, 
municipales, de las DT y de las organizaciones de la sociedad civil, 
clubes de migrantes, entre otros, siempre que impacten 
directamente en la reducción de la pobreza extrema y el rezago 
social, sujetándose al efecto a las disposiciones en materia de 
ejercicio, control, contabilidad, transparencia, rendición de 
cuentas, fiscalización y demás disposiciones aplicables. Para ello, 
deberá celebrarse el Convenio correspondiente. (Reglas de 
operación del FAIS, TÍTULO SEGUNDO, p. 4)  

Propósito Establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades 
que deben seguir las entidades, municipios y Demarcaciones 
Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos 
componentes, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, así 
como su alineación a los objetivos señalados en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en la Ley General de Desarrollo Social. 
(Reglas de operación del FAIS, TÍTULO PRIMERO, p. 2) 

Componentes Los recursos del FAIS se distribuyen y ejecutan en dos sub 
programas, el FISE (Fondo de Infraestructura Social Estatal) y el 
FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal). 

Actividades. En el anexo I de las reglas de operación del FAIS, se presenta el 
catálogo de proyectos que son susceptibles de llevarse a cabo con 
recursos del Programa. 

  

Es importante mencionar que el Municipio de Othón P. Blanco no ha elaborado una 

MIR que dé cuenta de las actividades ejecutadas con recursos del Programa, se 

sugiere capacitar al personal en la elaboración de la MIR. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

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

 

Respuesta: No 

Ya se señaló en la pregunta anterior que el municipio de Othón P. Blanco no generó 

una Matriz de Indicadores de Resultados 2018, de acuerdo con los resultados de la 

aplicación del Programa. 

Es importante mencionar que la evaluación de consistencia y resultados 2017 

efectuada al Programa, sugiere la elaboración de la matriz MIR. 

Las reglas de operación del FAIS no mencionan expresamente que los 

municipios y estados deban elaborar una matriz MIR, sin embargo, siendo ésta una 

herramienta útil para medir y verificar los avances y resultados, ampliamente es 

recomendable que se capacite al personal del municipio en la elaboración de tal 

herramienta.  

Es de mencionar que existen informes trimestrales del año 2018 donde se 

detallan aspectos de la implementación del Programa, estos informes incluyen la 

siguiente información: Nombre del indicador, método de cálculo, nivel de indicador, 

frecuencia de medición, unidad de medida, meta programada, periodo realizado y 

porcentajes de avance. 

Estos informes trimestrales pueden ser una buena base para la elaboración 

de la MIR.  

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

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: No 

En concordancia con la respuesta anterior, al no haber una MIR por parte del 

municipio, no se puede medir los indicadores y analizar las metas de los indicadores 

en términos porcentuales. 

No es posible determinar la manera en cómo el Programa establece sus metas 

y la información que utilizó para su construcción.  
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 

 

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

De acuerdo al catálogo de Programas sujetos a Reglas de Operación 2011 del Manual 

de Programación y presupuesto 2011, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

que cuentan con clave de aplicación se identificaron nueve programas que presentan 

coincidencias y/o complementariedades con el programa del FAIS. 

Nombre del 
programa 

Dependencia Coincide Se 
complementa 

S179-
Infraestructura 
Indígena 

CNDPI Sí Sí 

S079-Coinversión 
Social 

SEDESOL No Sí 

U009-Comedores 
Comunitarios 

SEDESOL No Sí 

S273-Programa de 
Infraestructura 

SEDATU No Sí 

S274-Apoyo a la 
Vivienda 

SEDATU No Sí 

S272-Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 

CONAGUA Sí Sí 

SO10 Programa de 
Fortalecimiento a la 
Transversalidad de 
la Perspectiva de 
Género 

INMUJERES No Sí 

S175 Rescate de 
espacios públicos 

SEDATU Sí Sí 

S209 Programa de 
Apoyo a la 
Infraestructura 
Cultural de los 
Estados (PAICE) 

SECRETARIA 
DE CULTURA 

No S 
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III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 

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

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
 

Respuesta: No 

El municipio de Othón P. Blanco tiene dos instrumentos para organizar sus acciones 

a diversos plazos, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, y el Programa Anual de 

Trabajo. El primer caso es de mediano alcance y el segundo de corto plazo. 

A pesar de que ambos están dirigidos hacia el mejoramiento de diversos temas 

municipales, ninguno tiene las características de lo que podría denominarse un Plan 

estratégico diseñado a corto, mediano y largo plazo y que tenga como característica 

principal que trascienda los trienios municipales y, además, construirse fomentando la 

participación social. 

Los lineamientos del FAIS dan soporte para la elaboración de un Plan de estas 

características, pues establece qué proyectos deben financiarse, porcentajes de 

inversión para zonas de atención prioritarias y ofrece un catálogo de acciones en 

infraestructura susceptibles de aplicarse. Del mismo modo, existe un decreto de Zonas 

de Atención Prioritarias 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 

cuarta sección, Secretaría de Desarrollo Social, miércoles 29 de noviembre de 2017) 

que señala dónde se deben aterrizar los recursos. 

Estas herramientas informativas son insumos para la elaboración de un 

posible Plan estratégico en materia de rezago social. 

En el “Plan Estratégico de Desarrollo Integral del estado de Quintana Roo 

2000-2025” no se menciona inversión en infraestructura social, más bien este plan está 

ligado al desarrollo de infraestructura para los negocios y en especial para el sector 

turismo. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: No 

El municipio de Othón Pompeyo Blanco no cuenta con evidencia documental que 

respalde un Plan Anual de Trabajo del Programa que se fundamente en el numeral 2.3 

inciso B, de los lineamientos del FAIS. 

Sin embargo, el municipio cuenta con cédulas de Obra Pública que describen 

el número de beneficiarios, tipo de beneficiarios y programación y desglose de obras, 

pero este documento no puede considerarse un Plan Anual de Trabajo, ya que éste es 

el resultado de un trabajo colegiado de las diversas áreas que se involucran en el 

programa. Pero, podrían servir de base para la elaboración de un Plan Anual de 

Trabajo que contenga los siguientes criterios recomendados por el CONEVAL: a) Sí el 

municipio tiene ZAP urbanas y rurales y b) Población que habita en las localidades que 

presentan los mayores grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza 

extrema. La elaboración del documento debe ser el resultado del trabajo colegiado de 

las diversas áreas involucradas en el programa, estableciendo objetivos y metas que 

deben ser revisadas y actualizadas durante la ejecución de los recursos provenientes 

del FISM. 

Se recomienda revisar los Planes Anuales de Trabajo del Programa de los 

Municipios de Mérida, Yucatán y Benito Juárez, Quintana Roo.  

 

 

 

 



36 
 

B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS 

DE EVALUACIÓN 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones 

sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 

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

sus resultados. 

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

unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí 
Nivel  Criterios 

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

 

El municipio de Othón P Blanco cuenta con un informe de evaluación externa de 

consistencia y resultados del ejercicio 2017. La anterior evaluación ha sido de utilidad 

para la generación de un documento de seguimiento de aspectos susceptibles de 

mejora derivado de evaluaciones externas. En dicho documento se estructuran los 

ASM en diseño; cobertura y focalización; operación y percepción de la población 

atendida con una programación a largo plazo teniendo como fecha límite el 30 de 

septiembre para entregar las evidencias y de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM). Sin embargo, al momento de hacer la evaluación el municipio aún no cuenta 

con evidencias sobre cómo mejoró su gestión y/o resultados a partir de evaluaciones 

externas, ya que se encuentra en proceso de elaboración de las evidencias 

correspondientes, razón por la cual se encuentra en el nivel 1 de calificación. 
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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: Sí 
Nivel  Criterios 

1  Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las 
acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora con que cuenta el Municipio fueron establecidos 

en la primera evaluación al Programa realizada en 2017. A la fecha no se cuenta 

evidencia documental de elaboración de un documento de trabajo para el seguimiento 

de los ASM. Sin embargo, en entrevista con la Responsable del programa de la 

Dirección de Planeación (realizada el 15/08/2019) se indicó que se ha iniciado un 

proceso de revisión de los avances en este tema, las áreas operativas (Direcciones 

municipales) tienen como fecha límite para informar con evidencias los ASM 

solventados el 30 de septiembre de 2019, por lo cual, no es posible plantear una 

estimación del avance de las acciones para atender aspectos susceptibles de mejora.  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, 
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para 
el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los 
resultados establecidos? 

El municipio cuenta con una evaluación externa relativa al ejercicio 2017 FISM, la cual 

sirvió para la elaboración de un documento de seguimiento de los aspectos 

susceptibles de mejora que se encuentra en proceso de ejecución y no cuenta con 

resultados de avance de los ASM. Por lo que imposibilita determinar el logro de los 

resultados establecidos.  
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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? 

El Municipio de Othón P. Blanco solo cuenta con una evaluación externa en el último 

año (Ejercicio 2017) en el cual se proponen recomendaciones a la ejecución del 

programa. Varias de estas recomendaciones han sido programadas en un documento 

de seguimiento de aspectos susceptibles de mejora el cual se encuentra en proceso 

de ejecución por lo cual, actualmente las recomendaciones aún no han sido atendidas. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 
de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas? 

A partir de la revisión realizada a la evaluación de consistencia y resultados del 

ejercicio 2017 y del análisis de las ROP del Programa, se considera evaluar mediante 

instancias externas lo siguiente:  

Las evaluadoras externas deberán considerar tres aspectos fundamentales en la 

evaluación: a) El diagnóstico. B) Seguimiento y C) Áreas de mejora del programa. Lo 

anterior permitirá tener certeza y orientación en la ejecución del programa. Estas 

evaluaciones deben tener impacto integrales que no consideren solo las acciones en 

materias de vivienda, sino también en temas complementarios como percepción de la 

población atendida, cobertura y mecanismos de focalización, elaboración de la MIR y 

criterios de selección de las ZAP urbanas y rurales. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, 

con fines de comparación con la población beneficiaria.  

Respuesta: Sí 
Nivel  Criterios 

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

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 4,5 y 6 el Plan Municipal de Desarrollo 

(2016-2018) tiene objetivos que se relacionan directamente con el Programa Sectorial 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el Plan Nacional de Desarrollo, en el que 

coinciden la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos, proveer un 

entorno adecuado para una vida digna (PND, 2013-2018 p. 119), consolidar ciudades 

incluyentes y sustentables (PNDU 2014-2018 p. 23) y construir obras de infraestructura 

social para lograr la inclusión (PMD 2016-2018, P.  37). Sin embargo, no existen 

documentos que concentren esta información.  

En el III Informe Trimestral 2018, proporcionado por el Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco en el que describe el Nivel de Indicador del FAIS municipal, la información 

no es lo suficientemente clara para relacionar las contribuciones a los objetivos del 

programa.  Por su parte, el Plan Sectorial de Innovación Tecnológica 2016- 2018 de la 

Dirección de Informática del Municipio de Othón. P. Blanco, sí describe mediante un 

diagnóstico inicial, los objetivos y metas a realizar, así como las estrategias y líneas 

de acción en las que se relacionan los objetivos de los programas sectorial, 

institucional y nacional los plazos de operación, así como los indicadores de evaluación 

de sus estrategias (Gobierno Electrónico y Conectividad en espacios públicos del 

municipio). 

Como se responde en la pregunta 8, sí existe un Padrón de Beneficiarios 

creado por la dirección de Obras Públicas Municipales (2018) que incluye información 

de los beneficiarios y el tipo de apoyo solicitado (en este caso dormitorios, cocinas y 
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techos urbanos). Sin embargo, no se especifica el monto entregado por beneficiario. 

Existe un monto (por total de beneficiarios) que aparece en el PIA 2018 de la Dirección 

de Planeación.  

Para el caso de Desarrollo Rural, existen documentos con datos sobre apoyos 

de proyectos productivos por parte del programa, sin embargo no se encuentran 

concentrados en ningún padrón o documento que desagregue la información con los 

nombres de los beneficiarios. Por lo que se hace la observación a las distintas 

Direcciones de poder hacer padrones con datos personales de los beneficiarios, 

localidad, tipo de apoyo entregado y monto otorgado, para lograr así el objetivo de 

crear un padrón único que no cambie con el tiempo y tener un mayor control y claridad 

de la información.  

De acuerdo al diagnóstico del FAIS (2014) se especifica cuál es la población 

objetivo y se infiere quienes no son prioritariamente beneficiarios como se expone en 

la respuesta a la pregunta 7, pero el municipio no tiene ningún documento redactado 

con información específica que relacione el marco teórico con la ejecución de recursos, 

ni se justifique el padrón de beneficiarios existentes. 

La información que recolecta el municipio de donde se pueden conocer las 

características socioeconómicas de la población beneficiaria es el CUIS diseñado por 

SEDESOL, sin embargo, hay que especificar que no se aplica a las personas no 

beneficiadas, por lo que no existe un documento con el que se puedan comparar las 

características de ambas poblaciones. 
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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  Criterios 

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

Como se especifica en la pregunta 9 y 21, el municipio recolecta información 

socioeconómica de los beneficiarios por medio del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS), diseñado por la SEDESOL.  

Este cuestionario contiene información geográfica, tipo de vivienda, datos de 

los integrantes del hogar, condiciones de salud, grupo originario y lengua indígena (si 

es el caso), nivel educativo, situación conyugal, condiciones laborales, jubilación y 

adultos mayores, gastos y consumos dentro de la vivienda, trabajo no remunerado, 

seguridad alimentaria, remesas, bienes y proyectos productivos, lo cual genera la 

detección de diversas áreas de oportunidad que habrá que atender con el programa.   

De esta manera se obtiene información puntual sobre los beneficiarios del 

programa, oportuna y confiable pues el mecanismo de validación es la aplicación del 

cuestionario estandarizado diseñado por la Secretaria de Desarrollo Social,  en el 

domicilio del beneficiario. 

Sin embargo, esta información no se encuentra sistematizada, pues no se 

encuentran las respuestas concentradas en ninguna base de datos, por lo tanto no 

están disponibles para consulta; no está actualizada porque este cuestionario se 

levanta una sola vez (anualmente) por lo que no se puede comparar la información 

obtenida en el tiempo para dar un seguimiento adecuado al programa ni a los 

beneficiarios.  
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IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender 
a su población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las 
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por 
lo tanto, la respuesta es “No”. 

 

Respuesta: No 

El Municipio no presenta documento alguno en el que incluya una estrategia propia de 

cobertura para atender a la población objetivo del programa. El FAIS 2018 en sus 

reglas de operación define a la población objetivo, sin embargo, el municipio no retoma 

esa definición en algún documento, tampoco especifica metas de cobertura anual, a 

mediano o largo plazo. Es así, que no se puede determinar la congruencia de una 

estrategia de cobertura y el diagnóstico del Programa, pues como se especificó en la 

pregunta 1, el municipio tampoco elaboró un diagnóstico exprofeso para conocer el 

problema y aplicar el FISM 2018 en su territorio.  

Actualmente, el Municipio no establece mecanismos para asegurar la 

cobertura de la población objetivo. Por lo tanto, se recomienda al municipio capacitar 

al personal de las áreas involucradas en la operación de programa para que estén en 

capacidad de elaborar un documento propio que atienda la normatividad del FAIS para 

definir, identificar y cubrir a la población objetivo del programa, a partir de ello, una 

siguiente recomendación es elaborar un análisis documentado de la cobertura del 

programa en los últimos tres años para, como tercera recomendación, establecer 

metas de cobertura del programa en el mediano y largo plazo. Cabe señalar que en la 

evaluación externa realizada el año pasado se realizaron recomendaciones similares 

que hasta ahora no han sido atendidas. 
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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.  

 

Respuesta: No 

El Municipio no presenta mecanismos para identificar la población objetivo del 

Programa. La normatividad del FAIS establece como población objetivo a la que se 

encuentra 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 ZAP, sin 

embargo, el Municipio no genera documentación en la que establezca qué información 

utiliza para identificar su población objetivo, por tanto, se desconoce si usa o no fuentes 

de información oficiales. No se presentan estimaciones de la magnitud y distribución 

de la población objetivo en la demarcación territorial 
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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? 

El Municipio no cuenta con una cuantificación propia de la población beneficiada que 

permita analizar la cobertura del programa en relación a la población potencial, 

población objetivo y población atendida. Tampoco cuenta con un diagnóstico 

exprofeso o un único padrón de beneficiarios como se ha indicado antes; y no presenta 

en ningún documento un cálculo o estimación de su población potencial y objetivo. A 

partir de la información presentada por el municipio en diversos documentos, es difícil 

aproximar un número de beneficiarios del programa, ya que se presentan 

inconsistencias en la información. Por otra parte, se desconocen las características y 

condiciones socioeconómicas de los beneficiarios; no se identifica que estén en 

pobreza extrema, lo cual impide reconocerles como parte de la población objetivo y, 

por tanto, designarles como población atendida del programa. En el caso de las 

localidades, la información proporcionada no detalla la AGEB en donde se realiza el 

proyecto, de modo que no se puede determinar si se encuentran en las ZAP. 

El Municipio presenta dos documentos de referencia, cuyas inconsistencias 

para cuantificar un aproximado de la población beneficiada por el Programa se detallan 

a continuación. El primero es un documento denominado “Padrón de Beneficiarios 

Obra pública” que enlista a 90 personas, aparentemente residentes de localidad 

urbana, específicamente Chetumal, con apoyo de cuarto, cocina o techo. Otro 

documento de concentrado de proyectos denominado “Programa de Inversión Anual 

2018. Situación Actual”, indica el número de beneficiarios por proyecto, para ello utiliza 

dos unidades de medida: personas y familias. En este documento, el total de 

beneficiarios en Chetumal con proyecto de cuarto dormitorio o cuarto cocina suman 

360 personas; cifra que no coincide con el primer documento referido en cuanto el total 

es mayor, pero también respecto a que no se indica la realización de proyectos de 

techo en dicha localidad. No obstante, el número de apoyos sí es de 90, de modo que 

el error podría estar en la forma de presentar la información, pues si se atribuyeran 4 

beneficiarios por apoyo del primer padrón, la suma correspondería a 360. Por otra 

parte, ya que se utiliza la unidad de medida “familia” en el rubro de proyectos 

agropecuarios, no es posible cuantificar el número de personas beneficiadas por estos, 

y el municipio no cuenta con un padrón de beneficiarios específico de estos proyectos. 
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No obstante, las inconsistencias de información para dimensionar la población 

beneficiada, y la ausencia de información de identificación para considerarla como 

población atendida, sí se cuenta con información sobre el número de proyectos 

realizados por el municipio en los años 2016, 2017 y 2018 por localidad a través del 

programa; esta información se presenta en el Anexo 10.  

Debido a que en una misma localidad se realizan en varias ocasiones más de 

un proyecto no se cuantifica el número de beneficiarios, pues existe el riesgo de 

sobreestimar las cifras. En el Anexo 11, se presenta el número total de beneficiarios 

por cada proyecto del ejercicio 2018, según los datos proporcionados por el municipio. 

Se recomienda elaborar una ficha técnica por cada proyecto realizado a través 

del programa, que incluya una categoría de información en relación a la identificación 

de la población objetivo que incluya: número de AGEB, nivel de rezago social de 

acuerdo con la LGDS, indicación de pertenencia (o no) a las ZAP. 
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V. OPERACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 

cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa 

Una vez que los montos se han aprobado y publicado en el Diario oficial de la 

Federación y firmado el Convenio de Concurrencia, se inician los trabajos de echar a 

andar el Programa en los municipios de acuerdo a las reglas de operación, 

fundamentalmente, que los beneficiarios sean personas que vivan en zonas de 

atención prioritaria (ZAP) o lugares con alta marginación y poca infraestructura social. 

En este punto, las diferentes Direcciones del municipio elaboran los planes de 

trabajo operativo, de una manera muy general, es decir, sin particularizar en el 

Programa, en otras palabras, no se elaboran planes de trabajo específicos para el 

Programa, más bien éste está incluido en el programa general. 

Una vez detectadas las carencias en infraestructura, tanto rural como urbano, 

y detectada a la población beneficiaria, se procede a la aplicación del instrumento 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), al tiempo que se 

selecciona, mediante convocatoria, a la empresa o las empresas que se harán cargo 

de la construcción de las obras. 

Tanto la selección de la población atendida, como la contratación de las 

empresas que se harán cargo de las obras son procesos clave dentro del Programa. 

Otros procesos clave son la conformación del comité de contraloría social por 

parte de los ciudadanos y ciudadanas y el seguimiento que se le da a las obras y 

acciones por parte de la Dirección de obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.

 La conclusión del Programa es la entrega en tiempo y forma de las obras 

comprometidas. 
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Solicitud de apoyos 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de 
personas morales) 

 

Respuesta: No 

No existe evidencia documental de información sistematizada que permita conocer la 

demanda total de apoyos.  

En concordancia con la respuesta a la pregunta 7, el municipio no ha 

determinado la cuantificación de la población potencial y la población objetivo, de tal 

manera, asimismo, no se pueden dar datos confiables sobre la demanda total de 

apoyos. 

La población beneficiada es aquella que, ante la pobreza extrema alimentaria 

y/o material, se acerca al municipio para solicitar apoyo a alguna de las Direcciones o 

a la oficina de la Presidencia municipal.  

Otras fuentes para captar población beneficiada son las giras o visitas que se 

realizan por parte de autoridades municipales a las comunidades y colonias vecinales. 

También, algunas dependencias estatales como el DIF canalizan a la población hacia 

el municipio. 

De igual manera, las jefas de manzana o de colonia, o alguna persona que ya 

ha sido beneficiaria anteriormente, “corren la voz” entre sus vecinas y vecinos para 

promocionar el Programa 

Una vez detectada y aprobada la población beneficiada, se le aplica el CUIS 

que aporta información sobre las características de los solicitantes, sin embargo, esta 

información no está sistematizada. 

El padrón de beneficiarios de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Ecología no muestra la riqueza de información que se capta a través del 

CUIS. 
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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 

Existen dos tipos de obras de infraestructura que se llevan a cabo por parte del 

Programa, la que se realiza en la vía pública y es para el bien común, proyectos 

complementarios de acuerdo a los lineamientos del FAIS, como construcción de 

banquetas, guarniciones o dotación de espacios con servicio de internet, y las obras 

que se realizan en los hogares particulares, proyectos de clasificación directa de 

acuerdo a los lineamientos del FAIS, como la construcción de piso firme, techo, cocina, 

cuarto etc.  

Para este segundo caso de aplicación del Programa, no hay evidencia 

documental de que exista un formato definido, estandarizado y disponible para la 

población objetivo que dé cuenta del recibo, registro y trámite a las solicitudes 

elaboradas. 

Se recomienda la elaboración de un formato único de solicitud donde se den 

a conocer los diferentes servicios y/o apoyos en infraestructura que se pueden realizar, 

mencionando si se trata de infraestructura complementaria o directa para personas 

físicas. 

Dicho formato de solicitud debe contar, también, con un calendario donde se 

indique la fecha del veredicto de aprobación o rechazo, así como los motivos en caso 

de una negativa. 
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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 

En concordancia con las respuestas anteriores, no existen mecanismos 

documentados para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

A la vez que se debe elaborar un formato de solicitud de apoyo estandarizado, 

también se debe elaborar una ruta crítica que documente la verificación del 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes. 

Es importante que estas actividades se realicen de manera colegiada entre las 

diferentes Direcciones para lograr documentos estandarizados, que todos puedan usar 

y difundir públicamente a través del sitio web oficial del municipio de Othón P. Blanco. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

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

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: No 

En los lineamientos del FAIS, en el Título Segundo, referente a la operación del 

Programa, se detalla a la población objetivo de la siguiente manera “Conforme a lo 

señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP” (Reglas de Operación 

del FAIS, Título Segundo, punto 2.1, P. 6).  

Si bien el Municipio, específicamente las personas involucradas en la gestión 

del recurso del programa, tienen claras las características de la población a la que se 

dirige el programa, no cuentan con documentación que especifique el procedimiento 

para seleccionar a los beneficiarios.  

En entrevista con el responsable del Programa de la Dirección de Obras 

Públicas (8/julio/2019), se indicó que cada área recibe diversas solicitudes de acuerdo 

a su competencia, estas se convierten en acciones y proyectos a realizar por el 

programa, previa verificación del cumplimiento de la población objetivo del programa 

y del cumplimiento de la distribución del recurso (Reglas de Operación del FAIS, Título 

Segundo, punto 2.3)  

Dichas solicitudes provienen directamente de las personas, de los delegados 

de cada localidad o representantes de colectivos interesados. No existen criterios 

claros y únicos entre las áreas del municipio respecto a cuáles solicitudes seleccionar: 

por ejemplo, la dirección de Desarrollo Rural prioriza el criterio de rentabilidad para los 

proyectos agropecuarios, sin embargo, la forma de aplicación podría dar como 

resultado apoyar a población que no es la población objetivo del Programa (Entrevista 

con la responsable del Programa de la Dirección de Desarrollo Rural 13/agosto/2019) 
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El punto 2.3 del mismo documento, detalla la distribución del recurso para los 

proyectos de la siguiente manera:  

I.- Si el municipio o DT es ZAP Rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los 

recursos en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los 

dos mayores grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza extrema. 

(Reglas de Operación del FAIS, Título Segundo, punto 2.3, P. 7) 

II.- Si el municipio o DT tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un 

porcentaje de los recursos del FISMDF, de acuerdo a una fórmula, se divide el número 

de Población que habita en la ZAP urbana del municipio (PZUij) o DT entre la población 

en pobreza del municipio (PPMi) o DT. El resto de los recursos podrá invertirse en 

beneficio de la población que vive en las localidades que presentan los dos mayores 

grados de rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza extrema. (Ibíd.)  

III.- Si el municipio o DT no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del 

FISMDF en beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los 

dos mayores grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza 

extrema. (Ibíd.) 
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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 

En concordancia con las respuestas anteriores, no existe evidencia documental de que 

el municipio cuente con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos. 

Las reglas de operación del FAIS detallan los procedimientos generales para 

elegir beneficiarios y/o proyectos, sin embargo, no hay evidencias de que esos 

procedimientos se hagan operativos de manera clara, estandarizada y sistematizada 

tal y como lo pide la evaluación del CONEVAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tipos de apoyos 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

No existe un manual municipal que aterrice y describa los procedimientos para otorgar 

los apoyos a los beneficiarios, sin embargo, en entrevista con cinco beneficiarias del 

Programa en la ciudad de Chetumal (las entrevistas se realizaron el 15/julio/2019), 

todas coincidieron en describir el mismo procedimiento: 

 Realizaron una solicitud en formato de oficio. 

 Los responsables del Programa deliberaron sobre quienes serían beneficiarios. 

 Aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 

 Otorgamiento de un folio. 

 Recepción de la documentación necesaria para recibir los apoyos, por ejemplo, 

en la construcción de cuartos, se solicitaron los títulos de propiedad del 

beneficiario. 

Los procedimientos no están difundidos públicamente a través de los medios que el 

Municipio tiene a su alcance, pero sí se apegan al documento normativo del Programa 

en el sentido de que las beneficiarias se encuentran en algún grado de pobreza. 

 

 

 

 



56 
 

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 Criterios 

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

Para el caso de los proyectos de la Dirección de Desarrollo Rural e Informática, 

se cuenta con mecanismos de entrega de apoyos a beneficiarios que permiten 

identificar que tales apoyos están dentro de la clasificación del catálogo del FAIS; de 

la misma manera, la información se encuentra estandarizada para todas las áreas 

pues los procedimientos administrativos se rigen por normatividades como la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

La información no se encuentra sistematizada, es decir, no está organizada en 

una base de datos general para el Programa, más bien los documentos probatorios se 

encuentran sólo escaneados. Estos documentos (como facturas, contratos, actas de 

entrega-recepción etc.) no se encuentran publicados en la página del H. Ayuntamiento 

de Othón P. Blanco. 

Los procedimientos del programa son conocidos por los operadores 

municipales del mismo. 
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Ejecución 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  

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

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

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

 

Una vez aprobados los proyectos de infraestructura social que se van a desarrollar, 

tanto Directos como Complementarios y que están dentro del catálogo de obras del 

FAIS, anexo I, se lanza la convocatoria dirigida a las empresas constructoras y de 

servicios en general para que manden sus propuestas. 

Todo el procedimiento de elaboración de la convocatoria, lanzamiento, 

selección de la o las empresas ganadoras, asignación de obras, firma de contrato, 

formación de comités de contraloría social y la supervisión de avance de obras, se 

encuentra estandarizado; Las Direcciones que intervienen en el procedimiento de 

ejecución de obras son la Dirección de Planeación, la Dirección de Obras públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Contraloría. 

No hay evidencia documental de que la información sobre el procedimiento se 

encuentre sistematizada en una base de datos, como tampoco se encontró evidencia 

de una intensa difusión pública de las obras concluidas. 

Se retoma la recomendación de crear un micro sitio para la publicación y 

difusión de los resultados del Programa, así como de los procedimientos que se 

ejecutan para dar una mayor transparencia al uso de los recursos públicos.  
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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: Sí 

Nivel Criterios 

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

La Dirección de Obras públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, presentó una cédula de 

avance del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados en el 

presupuesto de egresos del estado, no hay evidencia documental de que las demás 

Direcciones manejen el mismo formato para dar seguimiento a las obras y acciones 

que se ejecutaron, es decir, no hay evidencia de estandarización, la cédula tampoco 

permite identificar si las obras se realizan acorde a los documentos normativos. 

La información se encuentra sistematizada y es conocida por los operadores 

del Programa. De dichas cédulas, sólo se tiene evidencia de dos que corresponden al 

primer y segundo trimestre, las cuales contienen la siguiente información: 

 Unidad responsable. 

 Programa presupuestario. 

 Nombre del indicador. 

 Método de cálculo. 

 Dimensión del indicador. 

 Unidad de medida. 

 Metas-avance (programada, realizada y porcentaje). 

Es importante mencionar que estas cédulas rinden avances a la ejecución de 

obras y acciones de manera general, es decir, de todas las obras aprobadas en el 

Programa Operativo Anual; las cédulas no están particularizadas para el Programa 

FISMDF. Se recomienda incluir en la cédula de rendición de avances y seguimiento, 

un campo donde se especifique el tipo de Programa al cual corresponde la supervisión 

de obras y/o acciones. 
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B. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

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

 

Las reglas de operación del Programa se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de febrero de 2014; dichas reglas han sufrido tres modificaciones, la 

primera fue el 13 de mayo de 2014, la segunda el 12 de marzo de 2015 y la tercera el 

31 de marzo de 2016. 

En el tema modificatorio, el numeral 3.1.1 en sus fracciones II y IX (ahora X) 

se hacen precisiones respecto al seguimiento del uso de los recursos del FAIS; en el 

numeral 3.1.2 en las fracciones VIII y X (ahora X y XII) se hacen precisiones normativas 

y precisiones en torno al objetivo de los comités comunitarios; en el numeral 5.1, tercer 

párrafo, se hace referencia al Padrón Único de Beneficiarios (PUB) en el sentido de 

que la SEDESOL proporcionará dicha base de datos para hacer una mejor planeación 

del gasto social. 

En el tema de la adición, se sumó la fracción XIV referente a la verificación y 

seguimiento de las acciones realzadas con los recursos del FAIS. 

Estos cambios y adiciones impactaron en los temas de reducción de tiempo, 

simplificación regulatoria y reducción de costos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Organización y Gestión 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 
el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o 
a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

En entrevista con personal del área de finanzas del Municipio (12/julio/2019), 

mencionaron que los recursos federales del Ramo 33, FISMDF, se transfieren de la 

Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo 

(SEFIPLAN), y de ahí se distribuyen a los municipios para financiar las obras y 

acciones programadas; hasta ahora no se han encontrado obstáculos en el flujo del 

recurso, este se ha dado según la calendarización programada. 
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C. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar 

los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las 

siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: 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 Criterios 

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

 

Los encargados de administrar el Programa clasifican los gastos de la siguiente 

manera: 

Categoría Cuantificación 
Metodología y criterios para clasificar cada 

concepto de gasto 

Gastos en 
operación 
directos 

6,784,446.78 Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 
no monetarios entregados a la población atendida,  
y gastos en personal para la realización del 
programa. 

Gastos en 
operación 
indirectos 

2,806,013.23 Gastos que permiten aumentar la eficiencia, forman 
parte de los procesos de apoyo. Son gastos en 
supervisión, capacitación y/o evaluación. 
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Gastos en 
mantenimiento 

0 No se reportaron gastos en mantenimiento. 

Gastos en capital 148,307,927,99 El criterio para la clasificación es la correspondencia 
con el capítulo de ejecución.  

Gasto total 157,898,388.00 Es la suma de los gastos directos, indirectos y 
gastos de capital. 

Gastos unitarios 0 El gasto unitario es imposible de calcular, pues no 
se tiene el dato exacto del número de beneficiarios. 
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Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 
las fuentes?  

Los recursos que se ejercieron en el Programa FISMDF 2018 provinieron en su 

totalidad del ramo 33, es decir, es recurso federal. 

La meta de inversión social para el año fiscal 2018 fue de la siguiente manera: 

Inversión 
asignada 

Recursos 
disponibles 

Monto reportado Monto ejercido 

160,350,288.16 160,350,288.16 160,350,288.16 160,350,288.16 

Fuente: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462495/AvanceMIDS_2018_Quintana_Roo.pdf p. 73.  

 

Sin embargo, en concordancia con la pregunta anterior, el monto real ejercido fue de 

157, 898,388.00 pesos, la diferencia, 2, 451, 900.16, fue reintegrado a la federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462495/AvanceMIDS_2018_Quintana_Roo.pdf
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D. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 
programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 
información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
Respuesta: No 

No. El municipio no cuenta con aplicaciones o sistemas informáticos para el manejo 

de información del programa. Únicamente utilizan paquetería básica del sistema 

operativo, especialmente el programa Microsoft Excel, para sistematizar, concentrar y 

compartir información, cada área operativa tiene sus propios formatos para tal fin. 

Si bien el municipio informa el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

del programa en el Sistema de Formato Único (SFU) de la SHCP, así como en la MIDS 

de la SEDESOL, estos no pueden considerarse propios del programa, en el primer 

caso, o del municipio, en ambos casos; sino que consisten en parte del proceso de 

seguimiento del programa federal por parte de instancias de ese orden.  

Aunque la normatividad del programa no obliga al municipio a conformar sus 

propios sistemas informáticos para la sistematización de la información del programa, 

sí es necesario, toda vez que se encuentran discrepancias en la forma en que cada 

área operativa (Direcciones municipales) acopia información de las acciones a su 

cargo, proyectos y beneficiarios, entre otros. Por ello, se recomienda que el municipio 

cree un sistema y/o aplicación informática para la sistematización de la información 

generada en el programa que como mínimo pueda integrar los requerimientos de la 

MIDS, un concentrado de proyectos y acciones del programa, así como un padrón de 

beneficiarios único del programa. Se recomienda que este sistema se acompañe de 

un manual de procedimientos que oriente la validación de la información, su captura 

en el sistema, incluya un plan de capacitación para la captura y validación de la 

información y un calendario de captura y actualización de información. Así como 

designar a un responsable del mantenimiento de dicho sistema y de proveer asesoría 

a las áreas internas que lo requiriesen. 
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E. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades 
y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa 
respecto de sus metas? 

 

El Municipio no cuenta con una MIR propia del programa; no cuenta con evidencia del 

registro de avance de los indicadores de servicios y de gestión, ni de los indicadores 

de resultados del ejercicio fiscal evaluado y del ejercicio anterior. Solo se cuenta con 

evidencia del avance del registro de proyectos en la MIDS para los ejercicios 2017 y 

2018 (ver Anexo 14) 
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F. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

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

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

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

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

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

Respuesta: Sí.  

Nivel Criterios 

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

En la página web de inicio del Municipio, se encuentra un acceso directo a la sección 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal la cual incluye vínculos 

directos a Infomex y a la Plataforma Nacional de Transparencia en los cuales se puede 

realizar una solicitud de información del programa. Este sitio cuenta con diversos 

documentos para consulta, de las diversas Direcciones municipales, organizados bajo 

la sección intitulada Artículo 91, que corresponde a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, capítulo II. En la Fracción 

XV, sección del ejercicio 2018, subsección de la Dirección general de obras públicas, 

desarrollo urbano y ambiental, hay un archivo excel en línea denominado “Programas 

de subsidio, estímulos y apoyos. Programas sociales”, en el que se incluye un 

hipervínculo a los lineamientos vigentes del Programa. 

No se encuentran disponibles los resultados del programa para el ejercicio 

evaluado, ni para ejercicios anteriores. Esta información debería publicarse según 

marca la Fracción XXX del citado artículo, que habla sobre el cumplimiento de 

funciones y facultades de manera estadística y de la mayor forma desagregada posible 

para de esta manera facilitar el desempeño del programa y de las diferentes 

direcciones, sin embargo, no se cuenta con ninguna información ni estadística al 

respecto. El único documento de acceso público que se encuentra en el apartado 

intitulado Fracción XL sobre evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados 
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a programas financiados con recursos públicos, es la evaluación del año 2017 al 

programa, misma que podría utilizarse como mecanismo de monitoreo de desempeño 

actualizado, sin embargo, esta no informa los resultados del programa.  

Tampoco se encuentra evidencia documental de que el municipio propicie la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta información debería 

encontrarse en el apartado del micrositio titulado Fracción XXXVII sobre Mecanismos 

y programas para el fomento y promoción de la participación ciudadana, incluyendo 

evaluaciones de impacto, así como para el impulso de los principios de gobierno 

abierto. 

Se recomienda al Municipio actualizar y hacer más visible la documentación 

normativa del programa en el micrositio de Transparencia y subirlos en la Fracción XV 

donde se especifica: Área; denominación del programa; periodo de vigencia; diseño, 

objetivos y alcances; metas físicas; población beneficiada estimada; monto aprobado, 

modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 

requisitos y procedimientos de acceso; procedimiento de queja o inconformidad 

ciudadana; mecanismos de exigibilidad; mecanismos de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 

medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas 

para su cálculo; formas de participación social; articulación con otros programas 

sociales; así como las reglas de operación o documento equivalente; informes 

periódicos sobre la ejecución y los resultados del programa y las evaluaciones 

realizadas; padrón de beneficiarios único mismo que deberá contener: nombre de la 

persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, 

recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su 

caso edad y sexo. También se recomienda establecer mecanismos que fomenten la 

participación ciudadana informada en la toma de decisiones. 
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VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 

su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 
Respuesta: No 

El Municipio no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida por el programa, por tanto, se considera información inexistente. 

En el portal de transparencia del Municipio se encuentra un documento denominado 

“Evaluaciones y Encuestas a programas financiados con recursos públicos A” y 

“Evaluaciones y Encuestas a programas financiados con recursos públicos B” 

correspondientes al ejercicio 2018, sin embargo, ambos documentos contienen una 

tabla de concentrado que refiere a evaluaciones realizadas de programas pero no 

consisten ni vinculan (mediante los hipervínculos disponibles) a instrumentos de 

medición de la satisfacción de la población atendida. En entrevista con la Responsable 

del Programa de la Dirección de Planeación (14/agosto/2019), se confirmó que no se 

ha realizado la aplicación de un instrumento para medir la satisfacción del programa 

de las personas beneficiarias. 

Se recomienda al Municipio elaborar un procedimiento o lineamientos para 

medir el grado de satisfacción de la población atendida que incluya: a) instrumento de 

medición que considere datos generales y socioeconómicos, tipo de apoyo recibido, 

percepción sobre el apoyo recibido (su calidad, afinidad social y cultural, expectativa 

sobre la frecuencia de uso), grado de satisfacción del apoyo, entre otros aspectos que 

se consideren relevantes; b) metodología de aplicación con proceso de obtención de 

una muestra que sea representativa de la población atendida según el tipo de apoyo y 

localidad; c) indicaciones para la aplicación del instrumento que eviten inducir las 

respuestas, especificando cuándo y cómo aplicar (y cuándo y cómo no hacerlo, 

indicando por qué). Se recomienda que el instrumento sea validado por instancias 

académicas locales del área social y económica además de que sea piloteado, con el 

fin de garantizar su confiabilidad. 
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VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

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

que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 
 

El Programa documenta sus resultados con hallazgos de evaluaciones que no son de 

impacto. El Municipio no documenta los resultados a nivel de Fin y de Propósito y no 

cuenta con la MIR. Tampoco se presentan indicadores que midan los objetivos de 

estos niveles específicos. Sin embargo, el programa cuenta con una evaluación que 

no es de impacto; se trata de una Evaluación de Consistencia y Resultados del FISM-

DF realizada en 2018 referente al ejercicio 2017.  

Respecto a las evaluaciones de impacto, el municipio no cuenta con 

evaluaciones que muestren el impacto del programa o de programas similares de nivel 

local, nacional o internacional. 

Se recomienda al Municipio, una vez que haya elaborado la MIR, establezca y 

realice la medición de indicadores relacionados con el Fin y Propósito del Programa, 

solicite a instancias académicas locales del área social y económica evaluaciones de 

impacto o, en su defecto, investigaciones sobre la contribución del Programa en el 

combate a la pobreza en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

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? 

 

No. El Municipio no cuenta con indicadores para medir su Fin y Propósito, por tanto, 

se considera información inexistente. 
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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 

La evaluación externa con que cuenta el Municipio no permite identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa que cuenten con al 

menos una de las características establecidas en la pregunta, por ello, se considera 

información inexistente. Dicha evaluación, se trata de una evaluación de consistencia 

y resultados, no tiene repercusiones directas para identificar hallazgos relacionados 

con el Fin y Propósito del Programa. 

De acuerdo con los TR de la presente evaluación de consistencia y resultados, 

ésta tiene como un objetivo específico examinar los resultados del Programa respecto 

a la atención del problema para el que fue creado, la estructura de la evaluación 

marcada por el CONEVAL para este tipo de evaluación no incluye una metodología de 

evaluación de resultados propiamente sino que requiere de los resultados del 

Programa que evalúa para identificar en este caso, hallazgos vinculados al Fin y 

Propósito del Programa. 
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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?  

 

La evaluación externa con que cuenta el Municipio no permite identificar uno o varios 

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, no documenta 

resultados del programa en estos niveles. 
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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 aplica. 

El Municipio no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de programas similares. En general, no hay 

evidencia documental respecto a los resultados del Programa al nivel local. 
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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 nacionales o 

internacionales que muestren impacto de programas similares. No hay evidencia 

documental respecto a los resultados del Programa en el Municipio, eso incluye 

información de estudios o evaluaciones de cualquier tipo. 
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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 aplica.  

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 Y AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 

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

Recomendaciones” 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

 El Programa se encuentra 

vinculado a la agenda de 

desarrollo post 2015 a través de 6 

objetivos: Pobreza, bienestar, 

educación, equidad de género, 

acceso al agua y fortalecimiento 

institucional. 

 La población potencial y objetivo 

está debidamente definida e 

identificada en el diagnóstico del 

FAIS 2014.  

 Es importante, como área de 

oportunidad, la elaboración de un 

padrón único de beneficiarios del 

Programa FISMDF y demás 

Programas con recursos del ramo 

33. 

 Los responsables de las acciones 

y proyectos aplican la CUIS a los 

beneficiarios, se capta información 

valiosa y completa y se genera un 

folio. 

 El Programa coincide con otros 

programas y acciones de 

desarrollo, lo que aumenta las 

posibilidades de alcanzar la meta 

en cuanto al mejoramiento de los 

niveles de vida de las personas en 

condiciones de pobreza. 

1, 3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 

13. 

 Se recomienda seguir 

las acciones, programas 

y proyectos que se 

desprendan de la 

agenda de desarrollo 

post 2015, esto con el 

fin de sumar esfuerzos 

para mejorar los niveles 

de vida de la población 

vulnerable. 

 Se recomienda la 

sistematización de la 

información que arroja la 

CUIS en una base de 

datos única para todos 

los Programas federales 

del ramo 33. 

 Se recomienda aplicar la 

CUIS a una muestra de 

población no beneficiaria 

con fines comparativos. 

 Realizar una exhaustiva 

revisión de las ROP con 

respecto a las Reglas de 

Operación de otros 

Programas con el fin de 

no duplicar esfuerzos y 

hacer las mismas 

acciones. 

Debilidad o Amenaza 

 

 

 

 

 A nivel central, el Programa cuenta 

con un buen diseño, sin embargo, 

a nivel municipal, existe un vacío o 

debilidad normativa para aterrizar 

el Programa, lo cual incluye la falta 

de una MIR propia del Municipio.  

 

 

 

 

 Elaborar documentación 

normativa propia del 

Municipio congruente 

con los lineamientos 

federales del programa, 

esto incluye la 

elaboración de una MIR 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

 

 

 

 

 

Diseño 

 El diagnóstico del FAIS indica muy 

poco fortalecimiento institucional, 

que incluye: Ineficaz coordinación, 

elevada inequidad, localidades 

aisladas y ordenamientos 

territoriales incompletos. 

 No existe un diagnóstico a nivel 

municipal que describa las 

características de la población en 

condiciones de pobreza. 

 A pesar de que el Programa se 

encuentra vinculado con la agenda 

de desarrollo post 2015, si no se 

realizan acciones manera conjunta 

y coordinada, el avance será muy 

lento. 

 La población potencial y objetivo 

no está identificada a nivel 

municipal, lo cual constituye una 

debilidad pues se carece de datos 

concretos. 

 No existe un padrón de 

beneficiarios único para todas las 

Direcciones que toman parte en el 

ejercicio de los recursos del 

FISMDF. 

 Los encargados del Programa en 

el Municipio no han realizado el 

ejercicio de la elaboración de la 

MIR, por lo que se desconocen las 

metas finales, así como el Fin y el 

Propósito. 

 

 

1, 2, 3, 6, 

7, 8, 10. 

con indicadores y metas 

propias. 

 Fortalecer la parte 

institucional del 

municipio con una 

mayor presencia en las 

localidades, fomento a la 

transparencia de los 

procesos administrativos 

y una mayor 

socialización de la 

información con 

respecto a los 

Programas del ramo 33 

a través de su página 

electrónica. 

 Se recomienda elaborar 

un diagnóstico municipal 

que dé cuenta de temas 

como salud, educación, 

acceso a servicios 

públicos y que aporte 

datos sobre niveles de 

rezago social, tanto en 

el ámbito rural como 

urbano. 

 Con base al censo de 

2010 y la encuesta de la 

ENIGH, se recomienda 

hacer el cálculo de la 

población potencial y 

objetivo del Programa. 

 Se recomienda la 

elaboración de un 

Padrón único de 

beneficiarios de los 

Programas del ramo 33. 

 Se recomienda la 

elaboración de una 

Matriz de Información de 

resultados (MIR) para 

vincular el Fin y el 

Propósito con las Reglas 

de Operación del 

Programa. 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación 

y 

Orientación 

a 

Resultados. 

 El Programa cuenta con una 

evaluación de consistencia y 

resultados.  

 Los Aspectos Susceptibles de Mejora 

se han estado atendiendo 

paulatinamente. 

16, 17 

 Es importante que el 

Programa se siga 

evaluando anualmente 

con evaluaciones de 

consistencia y 

resultados. 

Debilidad o Amenaza 

Planeación 

y 

Orientación 

a 

Resultados. 

 No se cuenta con un Plan estratégico 

a mediano y largo plazo. 

 El programa o cuenta con planes de 

trabajo sistematizados y 

estandarizados. 

 El plazo final para el cumplimiento de 

los ASM tiene como fecha límite el 30 

de septiembre, por lo que escapa a la 

presente evaluación. 

14, 15, 17 

 Se recomienda 

organizar a todas las 

Direcciones municipales 

que intervienen en la 

ejecución del Programa, 

para que se elaboren el 

Plan Estratégico con 

objetivos claros a 

mediano y largo plazo. 

 Se recomienda elaborar 

un plan de trabajo anual 

municipal sistematizado 

y estandarizado para el 

Programa, y que se 

publique en los medios 

con que cuenta el 

municipio. 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 

Focalizació

n 

 El INEGI aporta información 

estadística para la elaboración del 

cálculo de la población objetivo. 

23  

Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 

Focalizació

n 

 Al no tener identificada a la población 

objetivo, el municipio no cuenta con 

una estrategia de cobertura 

documentada de dicha población. 

 Al no tener cuantificada a la población 

potencial y objetivo, no se sabe el 

porcentaje de la población 

efectivamente  atendida 

23, 25 

 Se recomienda  

elaborar el cálculo de la 

población potencial y 

objetivo para así 

conocer el porcentaje 

de cobertura del 

Programa. 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

 El municipio cumple con el proceso 

general del Programa. 

 El programa cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos 

a beneficiarios. 

 El programa cuenta con mecanismos 

documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones. 

 El programa identifica y cuantifica los 

gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios. 

 El Municipio cuenta con cauces para 

dar respuesta a solicitudes de 

transparencia y acceso a información 

pública. 

26, 33, 35, 

38, 42. 

 Se recomienda ampliar 

los horizontes de 

transparencia en el 

sentido de publicar en 

un micro sitio de la 

página electrónica del 

Municipio toda la 

información que 

respecta al Programa, 

esto es, las ROP, 

montos a ejercer, 

calendario de ejecución, 

beneficiarios y acciones 

o proyectos. 

Debilidad o Amenaza 

Operación 

 No existe un formato único de 

solicitud de apoyo. 

 El Municipio no cuenta con manuales 

que describan mediante ruta crítica, o 

flujogramas, la verificación para 

recibir, registrar y/o dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

 El Municipio no cuenta con manuales 

que describan mediante ruta crítica, o 

flujogramas, el procedimiento para la 

selección de los beneficiarios. 

 No se cuenta con aplicaciones 

informáticas que den servicio al 

Programa. 

28, 29, 30, 

40. 

 Se recomienda la 

elaboración de un 

formato único de 

solicitud de apoyo, que 

sea manejable por 

todas las Direcciones 

municipales que 

intervienen en la 

ejecución del Programa. 

 Se recomienda la 

elaboración de 

manuales que describan 

los procedimientos 

generales del Programa 

para su operacionalidad 

municipal. 

 Se recomienda la 

elaboración de un 

programa o plataforma 

informática al servicio 

del Programa o 

Programas 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad / 

Debilidad o Amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

 El Programa aplicó en el ejercicio 

anterior un instrumento que mide el 

grado de satisfacción de la población 

atendida, aunque se limita a obras de 

los rubros agua y saneamiento, 

urbanización y algunos aspectos de la 

vivienda. 

 

 Se recomienda revisar 

este instrumento para 

construir otro que 

abarque todos los 

rubros de apoyo del 

programa. 

Debilidad o Amenaza 

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

 El Programa no cuenta con un 

instrumento que mida el grado de 

satisfacción de la población atendida. 

43 

 Se recomienda la 

elaboración y aplicación 

de un instrumento 

objetivo que mida el 

grado de satisfacción de 

la población atendida. 

Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 

Resultados 

 El Programa documenta sus 

resultados a través de evaluaciones 

de consistencia y resultados. 

44  

Debilidad o Amenaza 

Medición de 

Resultados 

 De la evaluación realizada al 

Programa sobre consistencia y 

resultados 2017, no se pueden 

determinar hallazgos en el Fin y el 

Propósito pues el Municipio no 

presentó una Matriz de Indicadores 

de Resultados. 

 El Programa no cuenta con 

información de estudios o 

evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestran impacto 

de programas similares. 

 El Programa no cuenta con 

evaluaciones de impacto. 

46, 47, 49, 

50 

 Aunque el CONEVAL 

estima que no hay una 

periodicidad definida 

para la aplicación de 

estudios o evaluaciones 

de impacto, es 

importante generar el 

terreno para su 

aplicación. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 

Una vez concluida la evaluación, se procede a la comparación de resultados, 

específicamente de las recomendaciones resultado del análisis FODA 2017 y 2018. 

En el tema de diseño, encontramos con que la evaluación 2017 recomienda la 

realización de un diagnóstico para identificar y analizar el problema que se busca 

resolver a nivel municipal; la evaluación 2018 recomienda, en este mismo tema, la 

elaboración de un diagnóstico municipal que tome en cuenta temas como salud, 

educación, acceso a servicios públicos y que aporte datos sobre niveles de rezago 

social a nivel. En esta debilidad en particular no hubo avances identificados. 

En el mismo tema, la evaluación 2017 recomienda la elaboración de una MIR 

para la medición del cumplimiento de los objetivos del Pp 1004 municipal, es decir, 

vincular el Propósito con los Componentes y las Acciones; la evaluación 2018 

recomienda la elaboración de una matriz MIR para vincular el Fin y el Propósito con 

las reglas de operación del Programa, se puede concluir que en esta debilidad 

tampoco hubo avances sustanciales. 

En los temas de Diseño y Cobertura y Focalización la evaluación 2017 

recomienda la elaboración de los trabajos para definir y cuantificar a la población 

potencial y objetivo del municipio y que dicha información conste en un documento 

oficial; la evaluación 2018 recomienda la elaboración del cálculo de la población 

potencial y objetivo del municipio de Othón P. Blanco, tomando como base el censo 

de población y vivienda 2010 y la encuesta ENIGH, la metodología para dicho cálculo 

se describe en el anexo 1 de ambas evaluaciones; en este rubro no se percibieron 

avances por parte de los responsables del Programa. 

En los temas Planeación y Orientación a Resultados, la evaluación del 2017 

recomienda la elaboración de un Plan Estratégico que incluya misión y visión, así como 

objetivos a mediano y largo plazo y los resultados que se espera obtener; la evaluación 

2018 recomienda la elaboración de un Plan Estratégico con objetivos claros a mediano 

y largo plazo, dicho documento debe elaborarse de manera colegiada por todas las 
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Direcciones municipales que intervienen en la ejecución del Programa. A este respecto 

tampoco se reportan avances documentados. 

En el tema Operación, la evaluación 2017 recomienda la elaboración de 

manuales de operación y de procedimientos específicos para la gestión y el uso de los 

recursos del FISM-DF en el municipio, 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, hasta la contratación de 

prestadores de servicios para la ejecución de las obras de infraestructura social; la 

evaluación 2018 recomienda la elaboración de manuales que describan los 

procedimientos generales del Programa para su operacionalidad municipal. Al igual 

que en las anteriores recomendaciones, no hubo avances identificados. 

Ver anexo 16
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CONCLUSIONES 

En atención al Programa Anual de Evaluación 2019, del municipio de Othón P. Blanco, 

se realizó una evaluación de consistencia y resultados al Programa   Pp I004, Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), modalidad Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

(FISM-DF), mismo que tiene como objetivo 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. Si bien este programa es coordinado por la Secretaría 

de Desarrollo Social de orden federal, el municipio administra y ejecuta los recursos 

del mismo. 

El objetivo de la evaluación fue valorar la consistencia y orientación a 

resultados del Programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su 

diseño, gestión y resultados. Para ello, se siguió lo estipulado en el Modelo para la 

Evaluación de Consistencia y Resultados, establecido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que incluye un formato de preguntas 

abiertas y cerradas, de respuesta dicotómica (Sí/No) con niveles de respuesta en caso 

de ser afirmativa. A partir de información de gabinete, entrevistas a operadores del 

programa y visitas a personas beneficiarias del mismo, se dio respuesta a dichas 

preguntas, privilegiando la evidencia documental. 

Como conclusión general se observa la necesidad de que el municipio genere 

su propia documentación normativa del programa, coherente con los lineamientos 

correspondientes. De esta falta se deriva la ausencia de un diagnóstico a nivel local, 

la identificación de la población potencial y objetivo, la construcción de la MIR, 

mecanismos de sistematización de la información, lo que incluye un padrón único de 

beneficiarios del programa y registro de los resultados del programa, entre otros 

aspectos. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.89 

El Programa cuenta con documentos normativos, teóricos y prácticos a 

nivel federal, sin embargo, a nivel municipal no se han producido 

documentos normativos y de diagnóstico que particularicen el Programa 

a nivel regional y/o local. Esto implica que no se ha cuantificado la 

población potencial y objetivo del municipio, no se cuenta con una MIR, 

no existe un padrón de beneficiarios único, no se sistematiza la información 

de la población beneficiaria que se recolecta a través de la aplicación del 

CUIS. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

1.17 

 Si bien el municipio cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, no ha 

elaborado un Plan estratégico a mediano y largo plazo, ni un plan de 

trabajo específico del programa que le permita llegar a la población 

objetivo del programa en un período específico de tiempo, así como dar 

seguimiento al avance anual. 

Por otra parte, la primera evaluación realizada en el ejercicio anterior no 

ha generado cambios sustanciales en la planeación del programa; los ASM 

no han sido atendidos a la fecha. 

Cobertura y 

Focalización 
0 

No se cuenta con una estrategia de cobertura de la población objetivo 

que, al igual que la población potencial, no se ha cuantificado.  

Operación 1.17 

El Municipio opera el programa cumpliendo de manera básica con los 

lineamientos del programa, pero no cuenta con manuales de operación 

que describan mediante ruta crítica, o flujogramas y calendo gramas, los 

procedimientos y funciones de las que cada Dirección municipal es 

responsable y que garantice el cumplimiento de la normatividad municipal 

y federal respecto al manejo de recursos públicos, y transparencia y 

rendición de cuentas. No se cuenta con información concentrada y 

sistematizada del programa. 

Percepción de 

la Población 

Atendida 

0 
En el ejercicio 2018, no se aplicó algún instrumento para medir el grado de 

satisfacción de la población atendida. 

Resultados 0 

Al no contar con MIR propia ni registro de medición de indicadores de Fin 

y de Propósito, no se puede determinar los resultados del programa. La 

evaluación realizada al Programa en el ejercicio anterior tampoco estimó 

los resultados debido a las mismas circunstancias. 

Valoración 

Final 
0.69 

Los resultados de la evaluación ofrecen planteamientos concretos para 

retroalimentar el diseño, gestión y medición de resultados del programa a 

nivel municipal. Se considera prioritario iniciar por las mejoras al diseño y 

operación del mismo de manera articulada entre las Direcciones 

municipales que intervienen en la ejecución del programa. 



86 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Cámara de Diputados de H Congreso de la Unión (2014). Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Recuperado el 22 /07/2019. 

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf 

 Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión ( 2018). Ley General de 

Desarrollo Social. Recuperado el 21/07/2018. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( 2018). 

Informe de Pobreza y Evaluación de Quintana Roo. Recuperado el 03/07/2019. 

Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_

pobreza_y_evaluacion_2018_Documentos/Informe_QuintanaRoo_2018.pdf 

 Diario Oficial de la Federación (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Recuperado el 18/ 07/2019. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

 Diario Oficial de la Federación (2014). Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

2014-2018. Recuperado el 18/07/2019. Disponible en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014 

 Diario Oficial de la Federación (2019)  Lineamientos Generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Recuperado el 10/07/2019. Disponible en: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019 

 Diario Oficial de la Federación. (2017). Decreto de zonas de atención 

prioritarias. Recuperado el 17/07/2019. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018 

 Municipio de Othón P. Blanco (2016). Plan Sectorial de Innovación Tecnológica 

2016-2018. Recuperado el 17/07/2019. Disponible en: 

http://www.opb.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/07/Plan-Municipal-de-

Desarrollo-2016-2018.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2018_Documentos/Informe_QuintanaRoo_2018.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2018_Documentos/Informe_QuintanaRoo_2018.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018
http://www.opb.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/07/Plan-Municipal-de-Desarrollo-2016-2018.pdf
http://www.opb.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/07/Plan-Municipal-de-Desarrollo-2016-2018.pdf


87 
 

 Periódico Estatal de Estado de Quintana Roo (2016). Plan Municipal de 

Desarrollo 2016 – 2018. Recuperado el 29/07/2019. Disponible en: 

http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-02-

24&Tipo=3&Numero=26 

 Periódico Estatal del Estado de Quintana Roo ( 2016). Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Recuperado 

el 22/07/2019. Disponible en: 

http://www.infodf.org.mx/documentospdf/Ley%20de%20Transparencia%20de

%20Quintana%20Roo.pdf 

 Periódico Estatal del Estado de Quintana Roo (2016). Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022. Recuperado el 29/07/2019. Disponible en: 

http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-01-

25&Tipo=3&Numero=11 

 Secretaría de Desarrollo Social (2014). Diagnóstico del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, FAIS, parte 1. Recuperado el 03/07/19. Disponible 

en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127091/Diagn_stico_del_Fon

do_de_Aportaciones_para_la_Infraestructura_Social._Diciembre_2014._P1.pd

f 

 Villanueva, Rebecka (2015). La Agenda de Desarrollo para Después de 2015: 

Hacia un nuevo contrato social global para México. Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Revista mexicana de política exterior. Recuperado el 21/07/2019. 

Disponible en: 

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n103/introd103.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-02-24&Tipo=3&Numero=26
http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-02-24&Tipo=3&Numero=26
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/Ley%20de%20Transparencia%20de%20Quintana%20Roo.pdf
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/Ley%20de%20Transparencia%20de%20Quintana%20Roo.pdf
http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-01-25&Tipo=3&Numero=11
http://po.segob.qroo.gob.mx/sitio/Publicacion.php?Fecha=2017-01-25&Tipo=3&Numero=11
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127091/Diagn_stico_del_Fondo_de_Aportaciones_para_la_Infraestructura_Social._Diciembre_2014._P1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127091/Diagn_stico_del_Fondo_de_Aportaciones_para_la_Infraestructura_Social._Diciembre_2014._P1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127091/Diagn_stico_del_Fondo_de_Aportaciones_para_la_Infraestructura_Social._Diciembre_2014._P1.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n103/introd103.pdf


88 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

ASM Área Susceptible de Mejora  

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social 

CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FISM-DF Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LGDS Ley General de Desarrollo Social 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

MIDS Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

ODS Objetivos de Desarrollo del Sostenible 

PED Plan Estatal de Desarrollo 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PMD Plan Municipal de Desarrollo 

PRODIM Programa para el Desarrollo Institucional Municipal  

PSDATU Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano  

ROP Reglas de Operación del Programa 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SFU Sistema de formato único 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SRE Secretaria de Relaciones Exteriores 

ZAP Zona de Atención Prioritaria  
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ANEXO 1. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

El Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), da las 

pautas metodológicas para elaborar el cálculo de las poblaciones potencial y objetivo, 

no sin antes advertir de la complejidad pues estamos hablando de poblaciones que no 

son mutuamente excluyentes, además de comentar que el cálculo se realiza a partir 

de los datos, fundamentalmente, de los censos de Población y Vivienda.  

Para no sobreestimar y contar más de una vez a las poblaciones, se aplicó la 

metodología del principio de exclusión-inclusión, que está diseñado para el conteo de 

elementos de un conjunto, es decir, se basa en el conteo de la unión de conjuntos y 

se basa en la identificación de las intersecciones de acuerdo a la siguiente fórmula: 

|AՍBՍC|=|A|+|B|+|C|-|AՈB|-|AՈC|-|BՈC|+|AՈBՈC|. 

Para realizar la estimación de ambos tipos de población, se estimó el número de 

personas que presentaban pobreza y rezago del Censo de Población y Vivienda 2010, 

posteriormente se estimó la proporción de personas que conforman cada una de las 

intersecciones usando datos del MCS-ENIGH 2012, y por último se realizó la 

estimación en números absolutos del tamaño de los grupos de población. 

Finalmente, la metodología usada para la cuantificación de ambos grupos del 

Diagnóstico del FAIS, sumó las cuantificaciones de cada grupo y se sustrajo de esta 

suma a las personas de cada una de las intersecciones. 

El primer paso de la metodología es estimar 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 y 

c) Personas en ZAP urbanas. 

Para estimar el tamaño de las intersecciones de estos conjuntos, tomando datos de la 

MCS-ENIGH 2012, se estiman los siguientes porcentajes: 

a) Porcentaje de personas en ZAP urbanas y en localidades con algunos de los 

dos grados de rezago social más altos en el municipio. 
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b) Porcentaje de personas en pobreza extrema y en localidades con algunos de 

los dos grados de rezago social más altos en el municipio. 

c) Porcentaje de personas en pobreza extrema y en ZAP urbanas.  

d) Porcentajes de personas en pobreza extrema, en localidades con algunos de 

los dos grados de rezago social más altos en el municipio y en ZAP urbanas. 

Finalmente, y siguiendo el principio de exclusión-inclusión que menciona el 

Diagnóstico del FAIS, se suma el número de personas que se estima, siguiendo la 

fórmula (P1=A+B+C), después se resta de esta suma las intersecciones estimadas 

(P2=P1-D-E-F), y al resultado final se agrega la intersección de los tres grupos 

poblacionales de referencia (Población=P2+G). 

En el cuadro 20 del Diagnóstico del FAIS, se presentan los resultados de esta 

metodología por entidad federativa, y nacional, donde se detallan los porcentajes y 

números absolutos de la población potencial y objetiva. (Diagnóstico del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), SEDESOL, 2014, p. 63) 

Del mismo modo, en la página 64 se presentan mapas de ubicación de la población 

potencial y objetivo detallados por entidad federativa.  
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

DE BENEFICIARIOS 

 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

No se cuenta con evidencia documental que señale expresamente el procedimiento 

para la actualización del padrón vigente. Los manuales operativos no lo contemplan.  

Cabe señalar que la Dirección de Obras Públicas Municipales, autora del padrón de 

beneficiarios presentado, no tiene un manual al respecto que sistematice la 

metodología para elaborar y actualizar las bases de datos del padrón. 
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ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

Nivel Objetivos Indicadores Definición Método de cálculo Supuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

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

 

 
Porcentaje de la población en 
pobreza extrema 

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 

 
 

(Población en Pobreza 
Extrema t/Población total 
t)*100 
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   pobreza extrema es 

asociable a un entorno 
digno 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Propósito 

 

 

 

 

 

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

 
 

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

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) 

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

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 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 
Componente 

1 

 
Proyectos financiados de 
infraestructura de servicios 
básicos en la vivienda 

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

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 

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

 
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. 

 

 
 
 

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

 

 

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

 

 
(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 

 

 

 
 

 

 

Componente 

2 

 

 

 
 

 

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

 

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

 

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

(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 

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 

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 del 
FISM-DF destinados a 
proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en el         
ejercicio       fiscal 
corriente/Monto total de 
recursos      programados 
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   destinados al conjunto de 
proyectos financiados. 

del FISM-DF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

para el cofinanciamiento 
de proyectos de 
infraestructura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Componente 

3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyectos financiados de 
infraestructura social 

 
 

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. 

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

 

 

 

 

 
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. 

 
 

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. 

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

 
 

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. 

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

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 

(Monto de recursos del 
FISM-DF destinados a 
proyectos de 
infraestructura de salud en     
el    ejercicio   fiscal 
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  respecto del total de recursos 
FISM-DF 

de recursos destinados al 
conjunto de proyectos 
financiados 

corriente/Monto total de 
recursos programados 
del FISMDF en el ejercicio 
fiscal corriente)*100 

 

 
 

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. 

(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 

 

 
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. 

(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. 

 

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

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. 

 
 

(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 

 

 

 
Actividad 1 

 

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

 

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

Permite conocer la 
proporción de municipios 
que han recibido 
capacitación sobre el FAIS 
respecto del total de 
municipios del país 

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

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

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 2 

 

 

 

 

 

 
Registro en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS 

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 

 

 

 

 
(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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Porcentaje de proyectos de 
contribución directa 
registrados en la MIDS 

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 

 

 

 

(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 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados 
en la MIDS 

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 

 

 

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

 
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 

Muestra la proporción de 
municipios y 
demarcaciones territoriales
 del Distrito 

(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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  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 

gobierno del 
Ayuntamiento 

 
 

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 

(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: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 
Al no haber una MIR por parte del municipio de Othón P. Blanco, tampoco se cuenta 
con fichas técnicas de indicadores, lo que imposibilita la realización de su análisis. 
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ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA 

 
Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Al no haber una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para analizar por 

parte del municipio, no se puede medir y analizar las metas de los indicadores 

en términos porcentuales. 
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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: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 
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Programa 

de 

Infraestruct

ura 

Indígena 

 
 
 

S179 

 
 
 

CNDPI 

 
Habitantes de 

localidades 

indígenas elegibles 

disminuyen su 

rezago en 

infraestructura 

. 

 
Personas que habitan en las 

localidades elegibles por el 

Programa, que recibirán un 

tipo de apoyo de acuerdo a 

su condición de carencia.; 

que habitan en las 

localidades elegibles por el 

Programa, que recibirán un 

tipo de apoyo de acuerdo a 

su condición de carencia. 

 
 
Caminos rurales, 

alimentadores, y puentes 

vehiculares. 

Electrificación 

Agua potable. 

Drenaje y saneamiento 

Elaboración de proyectos 

y estudios 

Edificación de vivienda. 

 
 
 

Nacional 

 
 
 

ROP y EED 

 
 
 

Sí 

 
 
 

Sí 

Históricamente 
las poblaciones 
originarias son las 
que se 
encuentran en 
mayor índice de 
rezago social, de 
este modo es 
importante que 
se sumen 
esfuerzos entre 
Programas para 
tratar de abatir 
dicho rezago.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actores Sociales se 

fortalecen y 
cuentan con 

vinculación 

 
 
 
Actores sociales que cuentan 

con proyectos de desarrollo 
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Programa de  

Coinversión 

Social 

 
 
S079 

 
 
SEDESOL- 

INDESOL 

suficiente para el 

fomento del capital 

social y la realización 

de actividades que 

fortalecen la 

cohesión y el 

desarrollo humano

 y 

social de grupos, 

comunidades o 

regiones que viven 

en 

situación de 

vulnerabilidad. 

social que coadyuven al 

desarrollo de comunidades 

que viven en situación de 

vulnerabilidad o exclusión, y 

que cumplan con los 

criterios de selección 

establecidos en las 

presentes Reglas de 

Operación. 

 
Promoción del Desarrollo 

Humano y Social 

Fortalecimiento, 

Capacitación y 

Sistematización 

Investigación 

 

 
Nacional 

 

 
ROP y 
MIR 

 

 
No 

 

 
Sí 

La inversión en 

infraestructura 

social es un 

elemento 

importante pero 

no el único para 

luchar contra el 

rezago social, la 

inversión y 

coinversión 

también es 

importante para 

generar fuentes 

de empleo.. 

 
 
 
 
Comedo-

res 

Comuni-

tarios 

 
 
 
 
 
U009 

 
 
 
 
 
 
 

SEDESOL 

Las personas que 

habitan en los 

territorios urbanos y 

rurales ubicados en 

Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAPs) o 

en localidades con 

alta y muy alta 

intensidad de 

carencias reducen 

sus 

niveles de carencia 
por acceso a la 
alimentación. 

De acuerdo con la 

ubicación geográfica, son 

aquellos territorios urbanos 

y rurales que cumplen los 

siguientes criterios: a) En el 

sector urbano: AGEB con 

más de 300 habitantes que 

forman parte de las ZAP 

urbanas.  

 b) En el sector rural: 

Localidades con una 

población mayor a 300 y 

menor a 2,500 habitantes

 que 

pertenecen a municipios 

clasificados como ZAP 

rurales. 

Equipamiento y abasto 

de comedores 

comunitarios. 

 
Nacional 

 
ROP y MIR 

 
No 

 
Sí 

 
Además de la 
pobreza material, 
la pobreza 
alimentaria es 
otro problema 
que persiste en 
algunas regiones y 
ZAP localizadas, 
tanto en el ámbito 
rural como 
urbana, de ahí la 
importancia de su 
ataque a través de 
varios frentes. 
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Programa de 

Infraestructu-

ra 

 
 
 
 
 
 
 

S2
73 

 
 
 
 
 
 

 
SEDATU 

Hogares (elegibles) 

asentados en las 

Zonas de Actuación 

disminuyen su déficit 

de acceso en 

infraestructura 

urbana básica, 

complementaria y 

comunitaria y 

espacios públicos y 

mejoramiento físico 

de la vivienda. 

Hogares con alto y muy alto 

rezago y grado de 

marginación por debajo de 

la línea de bienestar, que se 

encuentren ubicadas en las 

Zonas de Actuación del 

Programa delimitadas por la 

SEDATU y que presentan 

carencia en infraestructura 

urbana básica, 

complementaria y 

comunitaria, viviendas 

construidas con materiales 

precarios, unidades 

habitacionales con 

deterioro, se priorizará

 a la población 

con ingresos  por  debajo de 

la línea de bienestar 

mínimo. 

 

Infraestructura para el 

hábitat 

Espacios públicos y 

participación 

comunitaria 

Mejoramiento de la 

vivienda 

 
Nacional 

 
ROP, MIR 

y 
Documen

to de 
Diagnósti

co 

 
No 

 
Sí 

 

Ambos 

Programas se 

complementan 

para dar 

atención a un 

mismo 

problema, la 

infraestructura, 

pero desde 

diferentes 

ángulos.  

 
 
 
 
 
 
Programa de 
Apoyo a la 

Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 

S2
74 

 
 
 
 
 
 

SEDATU 

FONHAPO 

 
Apoyar hogares      

con ingresos por 

debajo de la línea de 

bienestar con 

carencia     por 

calidad y espacios de 

la vivienda          a  

través del 

otorgamiento de 

subsidios para 

acciones de vivienda 

sustentable que  

Hogares mexicanos 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 especial 

atención a la reubicación

  de aquellos  

que se encuentren en 

zonas de alto riesgo o que 

alguno de sus integrantes 

pertenezca a los Grupos 

 
Construcción de unidad 

básica de vivienda 

Construcción de unidad 

básica de vivienda rural 

 
Nacional 

 
ROP y MIR 

 
No 

 
Sí 

 
Ambos 

programas 

atienden un 

punto 

neurálgico en las 

familias en 

pobreza 

extrema, la 

vivienda. En la 

medida que la 

familia cuente 

con una vivienda 
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mejoren su calidad de 

vida. 

Sociales en situación 

    de 

Vulnerabilidad. 

digna, se van 

cerrando las 

brechas en el 

rezago social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 

Agua Potable, 

Alcantarillado 

y 

Saneamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMARNAT 

CONAGUA 

 
 
 
 
 
Las entidades 

federativas 

incrementan las 

coberturas de los 

servicios de agua 

potable, 

alcantarillado y 

tratamiento de 

aguas residuales. 

Habitantes de comunidades 
del país, Principalmente de 
alta o muy alta marginación 
y originarios, que carecen o 
tienen deficiencias en el 
acceso a los servicios de 
agua potable, alcantarillado 
saneamiento que les 
otorgan los organismos 
operadores de las entidades 
federativas que se 
formalicen en los anexos de 
ejecución y saneamiento que 
les otorgan  los 
organismos operadores de 
las entidades federativas 
que se formalicen en los 
Anexos  de ejecución 
y técnicos. 

 
 
Los subsidios que otorga 

este apartado son para 

las acciones contenidas 

en el componente de 

agua potable en el 

subcomponente: 

Mejoramiento de 

Eficiencia, encaminadas a 

mejorar la calidad del 

servicio de agua potable, 

con el fin de impulsar su 

sostenibilidad operativa y 

financiera a través de su 

desarrollo. 

 
 
Nacional 

 
 
ROP y MIR 

 
 

Sí 

 
 
Sí 

 
 
Ambos 

programas, con 

diferentes 

presupuesto y 

acciones, dan 

acceso a un 

derecho 

humano que es 

el acceso al 

agua potable. 

 
 
 
 
Programa de 
Fortalecimiento 
a la 
Transversalidad 
de la 
Perspectiva de 
Género 

 
 
 
 
 
SO10 

 
 
 
 
 
INMUJERES 

 
 
Incorporación de la 
perspectiva de género 
en las acciones del 
gobierno, mediante la 
operación de los 
Centros para el 
Desarrollo de las 
Mujeres en las 
entidades federativas 
municipios y las 
alcaldías de la Ciudad 
de México. 

 Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas 
(IMEF), las Instancias 
Municipales de las Mujeres 
(IMM) y las unidades 
administrativas u homólogas 
a las IMM en las alcaldías de 
la Ciudad de México, es decir, 
los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres 
(MAM), que cumplan con los 
criterios de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de 
Operación del Programa 

El PFTPG contribuye a que 
los MAM (MECANISMOS 
DE ADELANTO DE LAS 
MUJERES) promuevan la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 
el marco normativo, en los 
instrumentos de 
planeación, programáticos, 
así como en las acciones 
gubernamentales para 
implementar la política 
nacional en materia de 
igualdad entre mujeres y 
hombres en las entidades 
federativas, en los 
municipios y en las 

 
Nacional 

 
ROP  

 
NO 

 
Sí 

 
Es importante 
incorporar en el 
Programa la 
perspectiva de 
género para 
eficientar  los 
recursos. 
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alcaldías de la Ciudad de 
México, mediante su 
fortalecimiento 
institucional. 

 
 
 
 
 
 
Rescate de 

espacios 

públicos. 

 
 
 
 
 

 
S175 

 
 
 
 
 

SEDATU 

 
 
Contribuir a mejorar 

las condiciones de 

habitabilidad de los 

hogares asentados 

en las Zonas de 

Actuación del 

Programa a través 

del desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura 

básica, 

complementaria, 

equipamiento 

urbano y 

mejoramiento de la 

vivienda. 

 
 
La población objetivo está 
conformada por los hogares 
asentados en las Zonas de 
Actuación del Programa, 
susceptibles de 
intervención, en AGEB 
urbanas y localidades 
menores de 5 mil habitantes 
que presentan medio, alto y 
muy alto déficit en 
condiciones de 
habitabilidad. 

a) Infraestructura para el 

Hábitat: 

a.1. Modalidad 

Mejoramiento del 

Entorno. 

a.2. Modalidad 

Desarrollo Comunitario. 

a.3. Modalidad 

Promoción del Desarrollo 

Urbano. 

b) Espacios Públicos y 

Participación 

Comunitaria: 

b.1. Modalidad 

Habilitación y Rescate de 

Espacios Públicos. 

b.2. Modalidad Rescate 

de Unidades 

Habitacionales. 

b.3. Modalidad Ciudad 

de las Mujeres 

 
Nacional 

 
ROP  

 
Sí 

 
Sí 

 
La justificación 
teórica del 
Programa FAIS es 
el mejoramiento 
del entorno de la 
persona como un 
medio para abatir 
el rezago y 
justamente el 
rescate de 
espacios públicos 
juega un papel 
importante en el 
mejoramiento del 
entorno. 

 

 
 
 

 

Programa de 

Apoyo a la 

Infraestructu-

ra Cultural de 

 
 
 
 

 
S2
09 

 
 
 
 

SECRETA

RIA DE 

CULTURA 

Impulsar el 

desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura 

cultural que tengan 

como propósito la 

optimización y 

eventual edificación 

de recintos que, por 

El PAICE atiende a los 
gobiernos estatales, 
municipales y 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, 
universidades públicas 
estatales, así como a todas 
aquellas organizaciones de 
la sociedad civil que tengan 
como parte de sus 
funciones sustantivas la 

 
 
 
 
Apoyo a la rehabilitación 

de infraestructura 

cultural, casas de cultura. 

 
 
 
 
 

 
Nacio
nal 

 
 
 
 
 

 
ROP  

 
 
 
 
 

 
No 

 
 
 
 
 

 
S
í 

 
 
La herencia 

cultural de los 

diferentes 

grupos sociales 

necesita, en 

algunos casos, 

infraestructura 
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los Estados 

(PAICE) 

su labor, promoción 

cultural, 

dimensiones, 

ubicación geográfica 

y cobertura 

territorial de los 

servicios que ofrezca 

o pueda ofrecer, 

resulten estratégicos 

en el proceso de 

consolidación de 

polos de desarrollo 

cultural con 

trascendencia y 

alcance estatal, 

multiestatal o 

nacional. 

promoción y desarrollo de 
las artes y la cultura. 

básica para su 

reproducción, lo 

que redunda en 

un 

mejoramiento 

colectivo y es ahí 

donde se 

complementan 

ambos 

Programas. 
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ANEXO 7. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

El municipio de Othón P Blanco cuenta con una evaluación de consistencia y 

resultados del ejercicio 2017. Sin embargo, no cuenta con información o 

evidencia documental sobre los mecanismos de seguimiento de los ASM 

derivadas de evaluaciones externas.  
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ANEXO 8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 
Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

El municipio de Othón P Blanco cuenta con una evaluación de consistencia y 

resultados del ejercicio 2017. Sin embargo, no cuenta con información o 

evidencia documental sobre los mecanismos de seguimiento de las ASM 

derivadas de evaluaciones externas. 
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ANEXO 9. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS 

DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS 

 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

El municipio de Othón P Blanco cuenta con una evaluación de consistencia y 

resultados del ejercicio 2017. Sin embargo, no cuenta con información o 

evidencia documental sobre los mecanismos de seguimiento de las ASM 

derivadas de evaluaciones externas. 
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ANEXO 10. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA  
  

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 
 
 

Número de proyectos financiados con recursos del FISM-DF por localidad en 
2016, 2017 y 2018 

 

Localidad Nivel de Rezago Social** 2016 2017 2018 

5 de Mayo Medio 1 - 1 

Allende Bajo - 2 1 

Álvaro Obregón Bajo - 4 - 

Álvaro Obregón U.A. Bajo - - 2 

Álvaro Obregón Viejo Muy bajo - - 3 

Cacao Bajo - 2 2 

Calderitas* Muy bajo 1 3 4 

California Bajo - 1 1 

Caobas Bajo - 1 3 

Carlos A. Madrazo Muy bajo - 3 2 

Cedral ND (ver El Cedral) - 1 - 

Chetumal Muy bajo 18 29 22 

Cocoyol Bajo 2 2 3 

Dos Aguadas Muy bajo - 2 1 

El Cedral Medio - 1 2 

Esteban B. Calderón Bajo - 1 1 

Francisco Botes ND (ver San Francisco Botes) 2 - - 

Francisco Villa Bajo 1 - 2 

González Ortega ND (ver Jesús González Ortega) - 2 - 

Huay-Pix Muy bajo 1 3 1 

Icaiche Bajo - 2 1 

Javier Rojo Gómez Muy bajo - 1 5 

Jesús González Ortega Bajo - 3 1 

José Narciso Rovirosa Bajo - 3 1 

Juan Sarabia Muy bajo - 2 2 

La Libertad Bajo - 1 2 

La Unión Bajo - 2 3 

Laguna Guerrero Bajo 2 2 2 

Lázaro Cárdenas Muy bajo 1 2 - 

Lázaro Cárdenas II Bajo - - 1 

Limonar Bajo - 1 1 
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Luis Echeverría Álvarez Muy bajo 1 1 - 

Mahahual Bajo - 2 - 

Morocoy Bajo - 2 2 

Nachicocom Bajo 1 2 5 

Nicolás Bravo Bajo - 3 5 

Nuevo Becar Bajo 1 3 - 

Nuevo Caanan Medio - 2 2 

Palmar Bajo - 2 1 

Pedro Joaquín Codwell Medio - - 3 

Pucte Bajo 2 1 3 

Ramonal Bajo - 3 3 

Raudales Bajo 1 2 - 

Revolución Medio - 1 2 

Sabidos Bajo 1 2 3 

Sacxan Bajo - 2 3 

San Francisco Botes Bajo - - 3 

San José de la Montaña Medio - 2 - 

San Pedro Peralta Muy bajo 2 2 3 

Santa Rosa Muy bajo - - 1 

Sergio Butrón Casas Muy bajo 1 3 3 

Subteniente López Muy bajo 1 1 2 

Tomas Garrido Bajo - - 2 

Tres Garantías Bajo - 2 2 

Ucum Bajo 1 2 2 

Veracruz Bajo 1 2 2 

Xcalak Muy bajo - 1 - 

Xul-Ha Muy bajo 3 3 2 

Varias localidades No aplica 3 - 20 

Total de proyectos 48 122 144 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el municipio para el 
ejercicio 2018 documento “Programa de Inversión Anual 2018. Situación Actual”, y con base en 
Evaluación de Consistencia y Resultados (2018) para los ejercicios 2016 y 2017 ya que el 
municipio no presentó su propia información. Cabe señalar que algunos nombres de localidades 
no aparecen en Sistema de apoyo de para la Planeación del PDZP de SEDESOL (2013) 
ND- No Disponible 
* En los datos de municipio, uno de los proyectos de Calderitas se incluye como parte de 
Chetumal en 2018, sin embargo, se trata de otra localidad y así fue considerada en la tabla que 
se presenta. 
** SEDESOL (2013) Sistema de apoyo para la Planeación del PDZP, con datos de INEGI, 
CONAPO y CONEVAL 
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

 
*No es posible estimar la población atendida debido a las inconsistencias de información presentada por al municipio, señaladas en la pregunta 
25. Se presenta el listado de proyectos con el número total de beneficiarios por cada proyecto del ejercicio 2018, según los datos proporcionados 
por el municipio. Cabe señalar que la información que presenta municipio no está desagregada por edad, género, pertenencia a grupo indígena, 
o situación de discapacidad. Las características de la información pueden un generar error de sobreestimación, por ello, se presentan por 
proyecto (según el orden en que aparecen en la tabla siguiente “Proyectos apoyados con recursos del FISM-DF en 2018 con número de 
beneficiarios”) 

 
Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 16 Calderitas 1,000 ND  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 1,957 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 1,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 240 Lázaro Cárdenas II 770 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 64 Nicolás Bravo 4,242 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 8 Allende 1,934 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 16 Calderitas 5,936 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 18 Caobas 1,469 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 160,613 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 10,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 267 José Narciso Rovirosa 1,193 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 50 Laguna Guerrero 712 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 184 Pucte 1,926 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 73 Ramonal 55 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 110 Sac-xan 890 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 201 Sergio Butrón Casas 2,321 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 98 Subteniente López 1,930 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 290 5 de Mayo 106 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 124 Álvaro Obregón U.A. 1,870 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 136 Carlos A. Madrazo 1,859 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 38 Jesús González Ortega 637 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1435 Huay-Pix 1,728 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 123 Javier Rojo Gómez 2,934 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 50 Laguna Guerrero 712 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 240 Limonar 209 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 60 Nachicocom 879 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 252 Nuevo Becar 574 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 67 Palmar 947 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 800 Pedro Joaquín Codwell 750 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 73 Ramonal 925 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 110 Sac-xan 890 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 119 San Pedro Peralta 839 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 98 Subteniente López 1,930 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 114 Xul-Ha 2,167 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 1,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 7 Álvaro Obregón Viejo 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 7 Álvaro Obragón Viejo 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 14 Cacao 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 14 Cacao 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 16 Calderitas 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 16 Calderitas 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 18 Caobas 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 18 Caobas 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 123 Javier Rojo Gómez 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 123 Javier Rojo Gómez 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 39 Juan Sarabia 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 39 Juan Sarabia 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 106 La Unión 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 106 La Unión 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 245 Morocoy 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 245 Morocoy 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 60 Nachicocom 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 64 Nicolás Bravo 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 64 Nicolás Bravo 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 64 Nicolás Bravo 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 800 Pero Joaquín Codwell 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 7 Álvaro Obregón Viejo 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 372 California 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 260 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 20 Cocoyol 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 20 Cocoyol 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 20 Cocoyol 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 229 Dos Aguadas 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 447 El Cedral 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 447 El Cedral 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 17 Esteban B. Calderón 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 148 Francisco Villa 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 148 Francisco Villa 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 605 Icaiche 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 123 Javier Rojo Gómez 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 303 La Libertad 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 303 La Libertad 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 305 Nuevo Caanan 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 305 Nuevo Caanan 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 800 Pero Joaquín Codwell 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 184 Pucte 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 184 Pucte 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 73 Ramonal 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 70 Revolución 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 70 Revolución 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 77 Sabidos 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 77 Sabidos 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 77 Sabidos 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 32 San Francisco Botes 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 32 San Francisco Botes 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 32 San Francisco Botes 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 119 San Pedro Peralta 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 119 San Pedro Peralta 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 743 Santa Rosa 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 201 Sergio Butron Casas 100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 201 Sergio Butron Casas 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 117 Tomas Garrido 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 117 Tomas Garrido 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
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 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 205 Tres Garantías 60 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 205 Tres Garantías 80 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 104 Ucum 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 327 Veracruz 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 114 Xul-Ha 40 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco ND Varias Localidades 20 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 124 Álvaro Obregón U.A. 171 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 136 Carlos A. Madrazo 399 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 554 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 134 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 300 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 1 Chetumal 366 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 123 Javier Rojo Gómez 234 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 106 La Unión 1,109 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 60 Nachicocom 127 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 60 Nachicocom 53 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 64 Nicolás Bravo 527 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 110 Sac-Xan 119 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 104 Ucum 34 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 327 Veracruz 156 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 23 Quintana Roo  4 Othón P. Blanco 60 Nachicocom 879 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el municipio: documento “Programa de Inversión Anual 2018. Situación Actual” 
ND- No Disponible 
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Proyectos apoyados con recursos del FISM-DF en 2018 con número de beneficiarios 

 
No. Localidad Rubro Cantidad de personas beneficiarias* Cantidad de familias beneficiarias** 

1 Calderitas AYS .- AGUA Y SANEAMIENTO 1,000.00 - 

2 Chetumal AYS .- AGUA Y SANEAMIENTO 1,957.00 - 

3 Chetumal AYS .- AGUA Y SANEAMIENTO 1,000.00 - 

4 Lázaro Cárdenas II AYS .- AGUA Y SANEAMIENTO 770.00 - 

5 Nicolás Bravo AYS .- AGUA Y SANEAMIENTO 4,242.00 - 

6 Allende URB.- URBANIZACIÓN 1,934.00 - 

7 Calderitas URB.- URBANIZACIÓN 5,936.00 - 

8 Caobas URB.- URBANIZACIÓN 1,469.00 - 

9 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 160,613.00 - 

10 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

11 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

12 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

13 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

14 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

15 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

16 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

17 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

18 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

19 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

20 Chetumal URB.- URBANIZACIÓN 10,000.00 - 

21 José Narciso Rovirosa URB.- URBANIZACIÓN 1,193.00 - 

22 Laguna Guerrero URB.- URBANIZACIÓN 712 - 

23 Pucte URB.- URBANIZACIÓN 1,926.00 - 
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24 Ramonal URB.- URBANIZACIÓN 55 - 

25 Sac-xan URB.- URBANIZACIÓN 890 - 

26 Sergio Butrón Casas URB.- URBANIZACIÓN 2,321.00 - 

27 Subteniente López URB.- URBANIZACIÓN 1,930.00 - 

28 5 de Mayo VIV.- VIVIENDA 106.00 - 

29 Álvaro Obregón U.A. VIV.- VIVIENDA 1,870.00 - 

30 Carlos A. Madrazo VIV.- VIVIENDA 1,859.00 - 

31 Jesús González Ortega VIV.- VIVIENDA 637 - 

32 Huay-Pix VIV.- VIVIENDA 1,728.00 - 

33 Javier Rojo Gómez VIV.- VIVIENDA 2,934.00 - 

34 Laguna Guerrero VIV.- VIVIENDA 712 - 

35 Limonar VIV.- VIVIENDA 209.00 - 

36 Nachicocom VIV.- VIVIENDA 879 - 

37 Nuevo Becar VIV.- VIVIENDA 574.00 - 

38 Palmar VIV.- VIVIENDA 947 - 

39 Pedro Joaquín Codwell VIV.- VIVIENDA 750 - 

40 Ramonal VIV.- VIVIENDA 925 - 

41 Sac-xan VIV.- VIVIENDA 890.00 - 

42 San Pedro Peralta VIV.- VIVIENDA 839 - 

43 Subteniente López VIV.- VIVIENDA 1,930.00 - 

44 Xul-Ha VIV.- VIVIENDA 2,167.00 - 

45 Chetumal VIV.- VIVIENDA 1,000.00 - 

46 Álvaro Obregón Viejo VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

47 Álvaro Obragón Viejo VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

48 Cacao VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

49 Cacao VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

50 Calderitas VIV.- VIVIENDA 80.00 - 
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51 Calderitas VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

52 Caobas VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

53 Caobas VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

54 Javier Rojo Gómez VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

55 Javier Rojo Gómez VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

56 Juan Sarabia VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

57 Juan Sarabia VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

58 La Unión VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

59 La Unión VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

60 Morocoy VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

61 Morocoy VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

62 Nachicocom VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

63 Nicolás Bravo VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

64 Nicolás Bravo VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

65 Nicolás Bravo VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

66 Pero Joaquín Codwell VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

67 Álvaro Obregón Viejo VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

68 California VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

69 Chetumal VIV.- VIVIENDA 260.00 - 

70 Chetumal VIV.- VIVIENDA 100.00 - 

71 Cocoyol VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

72 Cocoyol VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

73 Cocoyol VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

74 Dos Aguadas VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

75 El Cedral VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

76 El Cedral VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

77 Esteban B. Calderón VIV.- VIVIENDA 40.00 - 
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78 Francisco Villa VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

79 Francisco Villa VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

80 Icaiche VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

81 Javier Rojo Gómez VIV.- VIVIENDA 100.00 - 

82 La Libertad VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

83 La Libertad VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

84 Nuevo Caanan VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

85 Nuevo Caanan VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

86 Pero Joaquín Codwell VIV.- VIVIENDA 100.00 - 

87 Pucte VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

88 Pucte VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

89 Ramonal VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

90 Revolución VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

91 Revolución VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

92 Sabidos VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

93 Sabidos VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

94 Sabidos VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

95 San Francisco Botes VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

96 San Francisco Botes VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

97 San Francisco Botes VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

98 San Pedro Peralta VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

99 San Pedro Peralta VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

100 Santa Rosa VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

101 Sergio Butron Casas VIV.- VIVIENDA 100.00 - 

102 Sergio Butron Casas VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

103 Tomas Garrido VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

104 Tomas Garrido VIV.- VIVIENDA 40.00 - 
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105 Tres Garantías VIV.- VIVIENDA 60.00 - 

106 Tres Garantías VIV.- VIVIENDA 80.00 - 

107 Ucum VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

108 Veracruz VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

109 Xul-Ha VIV.- VIVIENDA 40.00 - 

110 Varias Localidades VIV.- VIVIENDA 20.00 - 

111 Álvaro Obregón U.A. ED.- EDUCACIÓN 171 - 

112 Carlos A. Madrazo ED.- EDUCACIÓN 399.00 - 

113 Chetumal ED.- EDUCACIÓN 554.00 - 

114 Chetumal ED.- EDUCACIÓN 134 - 

115 Chetumal ED.- EDUCACIÓN 300 - 

116 Chetumal ED.- EDUCACIÓN 366 - 

117 Javier Rojo Gómez ED.- EDUCACIÓN 234.00 - 

118 La Unión ED.- EDUCACIÓN 1,109.00 - 

119 Nachicocom ED.- EDUCACIÓN 127 - 

120 Nachicocom ED.- EDUCACIÓN 53 - 

121 Nicolás Bravo ED.- EDUCACIÓN 527.00 - 

122 Sac-Xan ED.- EDUCACIÓN 119.00 - 

123 Ucum ED.- EDUCACIÓN 34 - 

124 Veracruz ED.- EDUCACIÓN 156 - 

125 Nachicocom SAL. SALUD 879 - 

126 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 6.00 

127 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 15 

128 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 6 

129 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 1 

130 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 1 

131 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 2 
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132 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 5 

133 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 2 

134 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 8 

135 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 8 

136 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 8 

137 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 1 

138 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 6 

139 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 6 

140 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 7 

141 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 8 

142 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 1 

143 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 14 

144 Varias localidades OP. OTROS PROYECTOS (AGROPECUARIO) - 17 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el municipio, documento “Programa de Inversión Anual 2018. Situación Actual” 

* Se usa el término personas beneficiarias en referencia a las personas que recibieron apoyo del programa, sin embargo, no se cuenta información 
que permita identificarlas como parte de la población objetivo del programa. 
** Se usa el término familias beneficiaras para conservar la unidad de medida que el municipio utiliza en ciertos proyectos. El municipio no 
proporcionó el número de personas. No se cuenta con información que permita identificar a las familias como parte de la población objetivo del 
programa. 
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ANEXO 12. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 

 

 

 
 
 

 

Asignación presupuestal 
(DOF) y firma del convenio de 

Concurrencia 

Elaboración de Proyectos acorde 
con la MIDS 

Solicitud de apoyos 

individuales por parte de 

la población. 

Propuestas de 

proyectos para 

infraestructura social. 

Aprobación 

y/o rechazo 

de proyectos 

Selección de la población 

beneficiada. 

Convocatoria para elegir a las empresas 

que realizarán las obras. 

Asignación de contrato e inicio 

de obras. 
Aplicación del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica. 

Elaboración de base 

de datos o padrón 

simple. 

Formación del Comité de Contraloría Social. 

Contraloría Municipal 

Dirección de Obras Públicas. 

Control y seguimiento de la obra. 

Conclusión y entrega de las obras. 
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ANEXO 13. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

 
Capítulos de 

gasto. 
 

Concepto Total Categoría 

 
 
 
 
1000: 
Servicios 
personales. 

1100 Remuneración al 
personal de 
carácter 
permanente 

-- -- 

1200 Remuneraciones 
al personal de 
carácter transitorio. 

-- -- 

1300 Remuneraciones 
adicionales y 
especiales 

-- -- 

1400 Seguridad social -- -- 

1500 Otras prestaciones 
sociales y 
económicas 

-- -- 

1600 Previsiones -- -- 

1700 Pago de estímulos 
a servidores 
públicos. 

-- -- 

Subtotal de capítulo 1000 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000: 
materiales y 
suministros. 

2100 Materiales de 
administración, 
emisión de 
documentos y 
artículos oficiales  

525,487.28 

Gastos en 
operación 
indirectos. 

2200 Alimentos y 
utensilios 

-- -- 

2300 Materias primas y 
materiales de 
producción y 
comercialización. 

-- -- 

2400 Materiales y 
artículos de 
construcción y de 
reparación. 

801,751.44 

Gastos en 
operación 
indirectos. 

2500 Productos 
químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio. 

-- -- 

2600 Combustibles, 
lubricantes y 
aditivos. 

-- -- 

2700 Vestuario, blancos, 
prendas de 
protección y 
artículos 
deportivos. 

-- -- 
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2800 Materiales y 
suministros para 
seguridad. 

-- -- 

2900 Herramientas, 
refacciones y 
accesorios 
menores. 

-- -- 

Subtotal capítulo 2000 1,327,238.72  

 
 
3000: 
servicios 
generales. 

3100 Servicios básicos.   

3200 Servicios de 
arrendamiento. 1,478,774.51 

Gastos en 
operación 
indirectos. 

3300 Servicios 
profesionales, 
científicos, 
técnicos y otros 
servicios. 

2,373,391.08 

Gastos en 
operación 
directos. 

3400 Servicios 
financieros, 
bancarios y 
comerciales. 

-- -- 

3500 Servicios de 
instalación, 
reparación, 
mantenimiento y 
conservación. 

247,444.84 

Gastos en 
operación 
directos. 

3600 Servicios de 
comunicación 
social y publicidad. 

-- -- 

3700 Servicios de 
traslado y viáticos. 

-- -- 

3800 Servicios oficiales -- -- 

3900 Otros servicios 
generales. 

-- -- 

Subtotal capítulo 3000 4,099,610.43  

 
 
 
 
 
4000: 
transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 
otras ayudas. 

4100 Transferencias 
internas y 
asignaciones al 
sector público. 

4,163,610.86 

Gastos en 
operación 
directos. 

4200 Transferencias al 
resto del sector 
público. 

-- -- 

4300 Subsidios y 
subvenciones. 

-- -- 

4400 Ayudas sociales. -- -- 

4500 Pensiones y 
jubilaciones. 

-- -- 

4600 Transferencias a 
fideicomisos, 
mandatos y otros 
análogos. 

-- -- 

4700 Transferencia a la 
seguridad social. 

-- -- 

4800 Donativos. -- -- 
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4900 Transferencias al 
exterior. 

-- -- 

Subtotal del capítulo 4000 4,163,610.86  

 
 
 
 
 
5000: bienes 
muebles e 
inmuebles 

5100 Mobiliario y equipo 
de administración. 

-- -- 

5200 Mobiliario y equipo 
educacional y 
recreativo. 

-- -- 

5300 Equipo e 
instrumental 
médico y de 
laboratorio. 

-- -- 

5400 Vehículos y equipo 
de transporte. 

-- -- 

5500 Equipo de defensa 
y seguridad. 

-- -- 

5600 Maquinaria, otros 
equipos y 
herramientas. 

-- -- 

5700 Activos biológicos. -- -- 

5800 Bienes inmuebles -- -- 

5900 Activos intangibles. -- -- 

Subtotal Capítulo 5000 0  

 
 
6000: obra 
pública. 

6100 Obra pública en 
bienes de dominio 
público. 

147,610,456.43 
Gastos en 
capital. 

6200 Obra pública en 
bienes propios. 

697,471.56 
Gastos en 
capital. 

6300 Proyectos 
productivos y 
acciones de 
fomento. 

-- -- 

Subtotal Capítulo 6000 148,307,927.99  

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con 
el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción “No aplica” 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada 
concepto de gasto. 

Gastos en 
operación 
directos 

6,784,446.78 

Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o 
no monetarios entregados a la población 
atendida, y gastos en personal para la realización 
del programa. 

Gastos en 
operación 
indirectos. 

2,806,013.23 

Gastos que permiten aumentar la eficiencia, 
forman parte de los procesos de apoyo. Son 
gastos en supervisión, capacitación y/o 
evaluación. 

Gastos en 
mantenimiento 

-- 
No se reportaron gastos en mantenimiento. 

Gastos en 
capital 

148,307,927,99 
El criterio para la clasificación es la 
correspondencia con el capítulo de ejecución.  

Gasto total 
157,898,388.00 

Es la suma de los gastos directos, indirectos y 
gastos de capital. 

Gastos 
unitarios -- 

El gasto unitario es imposible de calcular, pues 
no se tiene el dato exacto del número de 
beneficiarios. 
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ANEXO 14 AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del Indicador 
Frecuencia 
de Medición 

Meta 
(Año Evaluado) 

Valor alcanzado 
(Año evaluado) 

Avance 
% 

Justificación 

Fin Porcentaje de la población en pobreza 
extrema 

Bienal ND ND ND ND 

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

Anual ND ND ND ND 

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

Bienal ND ND ND ND 

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

Bienal ND ND ND ND 

Componente 
1 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 
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de proyectos financiados con recursos 
del FISMDF 

Componente 
2 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

Componente 
3 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

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

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

Semestral ND ND ND ND 

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

Semestral ND ND ND ND 

Actividad 1 Porcentaje de municipios capacitados 
sobre el FAIS respecto del total de 
municipios del país 

Trimestral ND ND ND ND 

Actividad 2 Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados en la MIDS 

Trimestral 26.2 40.8 ND ND 

Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS 

Trimestral 67.5 54.9 ND ND 

Porcentaje de otros proyectos registrados 
en la MIDS 

Trimestral 6.2 4.3 ND ND 

Actividad 3 Porcentaje de proyectos FISMDF 
registrados en la MIDS que tienen 
avance físico y financiero en el SFU 

Trimestral ND ND ND ND 

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

Trimestral ND ND ND ND 

 
Fuente: IV Informe Trimestral 2018. Dirección de Planeación 
Nota. El municipio no presenta indicadores de los niveles de objetivo. 
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ANEXO 15 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE 

LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

Nombre del Programa: Pp I004, Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Modalidad: Programa de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Dependencia/Entidad: Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Social. 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultado. 

Año de la Evaluación: 2018 

 

El municipio no cuenta con Instrumento de Medición del Grado de Satisfacción 

de la Población Atendida para el Programa FISM-DF ejercicio 2018. 
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ANEXO 16 COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 

Tema Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2017 

(Recomendaciones) 

Evaluación de Consistencia 
y Resultados 2018 

(Recomendaciones) 

Aspectos que se 
mantienen 

Avances 
identificados. 

Diseño 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. 

Se recomienda elaborar un 
diagnóstico municipal que dé 
cuenta de temas como salud, 
educación, acceso a servicios 
públicos y que aporte datos 
sobre niveles de rezago 
social, tanto en el ámbito rural 
como urbano. 

Este aspecto se 
mantiene. 

 

Diseño 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. 

No aplica. Este aspecto se 
mantiene 

 

Diseño y 
Operación 

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 

Se recomienda la elaboración 
de una Matriz de Información 
de resultados (MIR) para 
vincular el Fin y el Propósito 
con las Reglas de Operación 
del Programa. 

Este aspecto se 
mantiene. 
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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). 

Diseño y 
Cobertura y 
Focalización. 

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. 

Con base al censo de 2010 y 
la encuesta de la ENIGH, se 
recomienda hacer el cálculo 
de la población potencial y 
objetivo del Programa. 

Este aspecto se 
mantiene. 

 

Planeación y 
Orientación 
a Resultados 

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 

Se recomienda organizar a 
todas las Direcciones 
municipales que intervienen 
en la ejecución del Programa, 

Este aspecto se 
mantiene. 
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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. 

para que se elaboren el Plan 
Estratégico con objetivos 
claros a mediano y largo 
plazo. 

Operación. 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 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. 

Se recomienda la elaboración 
de manuales que describan 
los procedimientos generales 
del Programa para su 
operacionalidad municipal. 

Este aspecto se 
mantiene. 

 

 

 


