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RESUMEN EJECUTIVO 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISM) es parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mismo 

que a su vez contiene al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE). El FAIS, a través del FISE y 

FISM, busca atender obras y acciones que beneficien a la población que presente mayor rezago 

social y que viva en condiciones de pobreza extrema; el FISE atiende el nivel estatal, mientras 

que el FISM se enfoca a los municipios en lo concerniente a temas de agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica 

del sector salud y educativo, además de acciones de mejoramiento de vivienda. 

 

Tal como dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio de los 

recursos económicos deberá ser evaluado a fin de determinar el uso adecuado de los mismos. En 

ese sentido, el FISM deberá ser evaluado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley de Coordinación Fiscal y los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración 

Pública Federal. 

 

En ese sentido y de acuerdo con los lineamientos definidos en las metodologías de evaluación 

del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se realizó una evaluación de 

desempeño al FISM en el municipio de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017. Para este fin se 

usaron los Términos de Referencia para evaluaciones de desempeño, los cuales contemplan los 

siguientes apartados: 1) Características del fondo; 2) Contribución y destino; 3) Gestión; 4) 

Generación de información y rendición de cuentas; 5) Orientación y medición de resultados. El 

objetivo de la evaluación se hizo con el propósito de identificar sus fortalezas y retos, así como 

emitir recomendaciones para su mejor desempeño. 

 

Para la realización de esta evaluación se recopiló, organizó y valoró la información que el 

municipio de Zacatecas proporcionó a través de documentos que dieron evidencia del manejo 
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del fondo, además de una serie de entrevistas con distintas áreas involucradas que 

complementaron la información documental proporcionada. 

 

Para el ejercicio fiscal 2017, el monto aprobado del FAIS para el estado de Zacatecas fue de 

$939,595,29; el monto correspondiente al FISM para el estado es de $825,702,702, cifra que 

representa el 88% del total del FAIS para el estado. El monto aprobado para el municipio de 

Zacatecas para el 2017 fue de $13’668,753, cifra que equivale al 1.6% del FISM del estado. 

 

En términos generales se puede decir que el desempeño del fondo es consistente con su 

naturaleza y eficiente en la atención a sus objetivos. Además, la operación del fondo se encuentra 

en su mayoría, debidamente documentada. La aplicación de los recursos es congruente con sus 

objetivos y su gestión es transparente. Se puede decir que el fondo funciona adecuadamente 

desde un punto de vista técnico. 

 

Los aspectos mejor valorados del fondo se refieren a los procesos operativos (gestión) del mismo, 

así como a aquellos aspectos relativos a la generación de información del mismo fondo. En 

esencia, esta valoración positiva se deriva de que el fondo cuenta con una normatividad que 

orienta la ejecución de sus procesos, así como los productos informativos que se desprenden de 

los mismos, con lo que se puede lograr una operación bastante pulcra del mismo. A pesar de lo 

anterior, el hecho que el área operativa del fondo en el ayuntamiento de Zacatecas no cuente 

con una guía interna (o manual de procedimientos) que oriente el proceso, lo hace vulnerable a 

variables como la movilidad del personal. 

 

Con relación a la valoración más baja, esta tiene que ver con el rubro de la contribución y destino 

de las aportaciones. Esta nota obedece fundamentalmente a la ausencia de mecanismos de 

planeación, fundamentalmente la ausencia de un diagnóstico integral del sector social que 

incluya temas de pobreza, marginación y rezago social. Además, si bien se sigue una estrategia 

para la priorización de necesidades, esa estrategia carece de mecanismos instituidos que la 

validen, lo que la hace potencialmente vulnerable a la naturaleza del fondo. 
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Por lo que respecta a la orientación y medición de resultados, el hecho que la forma de registrar 

los avances que se tienen en los objetivos del fondo no esté disponible sino cada determinado 

periodo de tiempo, dificulta la posibilidad de darle un seguimiento más cercano a la evolución de 

los problemas que ataca el fondo. Esto, aunado a la ausencia de mecanismos internos (tanto un 

diagnóstico como la evolución del mismo) que den seguimiento a la evolución de las distintas 

aristas de los problemas asociados a pobreza, marginación y rezago social. Sin embargo, esto 

abre la posibilidad a establecer procesos de planeación/aplicación de recursos de mediano plazo 

orientados a estos temas. 

 

En ese sentido se emiten una serie de recomendaciones, mismas que sugieren contar con un 

documento diagnóstico que tenga perfectamente identificadas las problemáticas asociadas al 

fondo, la identificación de las zonas y población objetivo. Además, se sugiere elaborar una 

estrategia mejor definida y que contenga objetivos y metas concretas. Se recomienda explorar la 

posibilidad de una estrategia de focalización geográfica multianual. Derivado de lo anterior, se 

recomienda establecer mecanismos de planeación al interior del municipio que, a su vez, 

permitan programar las secuencias de ejecución de los proyectos con sus correspondientes 

metas y, concomitantemente, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los 

mismos que puedan dar fe de la efectividad de la planeación, programación y ejercicio de los 

recursos. 

 

Finalmente se sugiere la incorporación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de 

fondos federales a una agenda de mejora del ayuntamiento, tanto en lo concerniente a la mejora 

en la prestación de servicios como a los resultados alcanzados en el ejercicio de los recursos 

propios, además de los federales y estatales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presenta la evaluación externa de desempeño del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

del municipio de Zacatecas (Zacatecas) para el ejercicio fiscal 2017. El FISM pertenece al Ramo 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y su unidad responsable es 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

A manera de antecedente se puede referir el hecho que, dada la tradicional fragilidad de los 

municipios para atender cuestiones relacionadas con el desarrollo social (entre otras razones por 

su poca capacidad institucional recaudatoria y el centralismo financiero), en 1997 se incorpora a 

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) el Ramo 33, mismo que se compone de ocho fondos1. 

 

El fondo que nos ocupa en esta evaluación, FISM, es parte del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), mismo que a su vez contiene al Fondo de Infraestructura Social 

Estatal (FISE). El FAIS, a través del FISE y FISM, busca atender obras y acciones que beneficien a 

la población que presente mayor rezago social y que viva en condiciones de pobreza extrema; el 

FISE atiende el nivel estatal, mientras que el FISM se enfoca a los municipios en lo concerniente 

a temas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y 

de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, además de acciones de 

mejoramiento de vivienda. Para la determinación de estos objetivos se atienden los criterios 

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), así como los Lineamientos Generales 

para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

 

                                                        
1 En orden alfabético: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Fondo 
de Aportaciones Múltiples; Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud. 
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Por otro lado, para su operación el Fondo se integra anualmente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF): para su cálculo (por entidad y municipio) se toma en cuenta lo establecido 

en la LCF (artículos 32 al 35)2. 

 

Tal como dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su 

artículo 134, el ejercicio de los recursos económicos deberá ser evaluado a fin de determinar el 

uso adecuado de los mismos. En ese sentido, el FISM deberá ser evaluado de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en sus 

artículos 85 y 110, así como la LCF (artículo 49, fracción V) y los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. 

 

De acuerdo con los lineamientos definidos en las metodologías de evaluación del Consejo de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para la realización de este trabajo se 

usaron los Términos de Referencia (TdeR) para evaluaciones de desempeño, los cuales 

contemplan los siguientes apartados: 1) Características del fondo; 2) Contribución y destino; 3) 

Gestión; 4) Generación de información y rendición de cuentas; 5) Orientación y medición de 

resultados. El objetivo general de la evaluación es realizar la evaluación de consistencia del FISM 

en el municipio de Zacatecas en el año 2017, con el propósito de identificar sus fortalezas y retos, 

así como emitir recomendaciones para su mejor desempeño. Los objetivos específicos de la 

evaluación, realizar la valoración de: 

• Contribución y el destino de las aportaciones de FISM 

• Identificar y valorar los principales procesos en la gestión de recursos asociados al fondo 

• Valorar el grado de generación y sistematización de la información referente al ejercicio, 

así como los mecanismos de rendición de cuentas 

• Valorar la orientación a resultados y el desempeño de FISM en el municipio de Zacatecas 

 

                                                        
2 Al FISE corresponde el 0.3066% del total de la recaudación federal participable mientras que al FISM le corresponde 
el 2.2228%. 
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Para la realización de esta evaluación se recopiló, organizó y valoró la información que el 

municipio de Zacatecas proporcionó a través de documentos que dieron evidencia del manejo 

del fondo, además de una serie de entrevistas con distintas áreas involucradas que 

complementaron la información documental proporcionada. 

 

La presente evaluación está integrada por los siguientes apartados, a través de los cuales se dará 

respuesta a las preguntas puntuales de los TdeR a fin de establecer los alcances y valoración 

general del fondo en cuestión: a) Contexto; b) Características; c) Contribución y destino; d) 

Gestión; e) Generación de información y rendición de cuentas; f) Orientación y medición de 

resultados. 
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2. CONTEXTO 

 

Sin lugar a dudas, la pobreza es uno de los retos más importantes que enfrenta el país. Como 

motor de privación material y exclusión social, la pobreza -y la pobreza extrema- ha sido 

tradicionalmente uno de las características más evidentes de la sociedad mexicana. A pesar de 

que en los últimos 25 años se han hecho importantes esfuerzos por reducir las carencias más 

fuertes que experimentan millones de mexicanos, la pobreza en términos generales permanece 

en los mismos niveles, según muestran distintos estudios (Arellano-Esparza, 2017; CONEVAL, 

2012, 2015, 2017b; Damián, Boltvinik, & Marín, 2015). CONEVAL (2017b) estima que el 

porcentaje de la población que vive en pobreza en el país se encuentra alrededor del 46%, 

mientras que la pobreza extrema se encuentra en alrededor del 10%. 

 

Dada la naturaleza multidimensional de la pobreza, una de sus facetas está relacionada con 

ciertas carencias materiales que impactan directamente a los individuos y que les impiden gozar 

de una vida con niveles mínimos de dignidad. Por tal razón, tanto la CPEUM como la LGDS 

incorporan ciertas nociones de derechos sociales relacionadas precisamente con ese tipo de 

carencias materiales, a saber, el derecho a una vivienda digna y el derecho a vivir en un 

medioambiente sano, entre otros. 

 

La medición tradicional de la pobreza ha aparejado alguna faceta relacionada con estos temas. 

En ese sentido CONEVAL incorpora en su medición multidimensional de pobreza, por mandato 

de ley, la medición de ciertas carencias sociales asociadas al tema de los derechos arriba 

enunciados. Del mismo modo, existen otras mediciones de marginación y rezago social que 

intentan capturar la magnitud de estos fenómenos a lo largo y ancho del país, tales como el Índice 

de Marginación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Índice de Rezago Social de 

CONEVAL. 

 

El estado de Zacatecas ha sido tradicionalmente un estado marcado por altos niveles de pobreza 

y marginación y si bien se ha avanzado en la reducción de estos fenómenos, como se aprecia en 
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la Gráfica 1, para el 2015 alrededor de la mitad de la población continúa viviendo en esas 

condiciones, mientras que alrededor del 6% de los zacatecanos viven en pobreza extrema. 

 

Gráfica 1 Porcentaje de población en pobreza estado de Zacatecas, 2010 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

Para el caso que nos ocupa concretamente, es decir, el municipio de Zacatecas, su composición 

demográfica es fundamentalmente urbana, lo que hace que la magnitud de la pobreza en la 

ciudad, e incluso aquellas áreas de la misma que se encuentran en los márgenes del área urbana, 

presenten números muy inferiores a los promedios estatales, tal como podemos observar en la 

Gráfica 2. 

 

Gráfica 2 Porcentaje de población en pobreza municipio de Zacatecas, 2010 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 
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En términos gruesos, para el 2015 la proporción de población que vive en pobreza en el municipio 

es la mitad de la misma proporción a nivel estatal; para el caso de la pobreza extrema, la 

proporción en el municipio es aún menor, dado que representa únicamente un tercio de la 

proporción estatal. 

 

En lo relativo al promedio de las carencias sociales definidas por CONEVAL3 que experimenta la 

población zacatecana, podemos ver en la Tabla 1 que existe una disminución en los promedios, 

fundamentalmente en el promedio estatal de pobreza, y un avance menor en la disminución de 

la pobreza extrema tanto estatal como la del municipio de Zacatecas, cuyo número de carencias 

sólo disminuye una o dos décimas. 

 

Tabla 1 Carencias sociales en Zacatecas, 2010 y 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

De entre las dimensiones que captan estas medidas de pobreza, podemos encontrar aquellas 

relacionadas con dos aspectos esenciales que abordan las áreas de incidencia que tiene el FAIS, 

tanto en sus vertientes FISE y FISM, es decir, aquellas relacionadas con el acceso a servicios 

básicos en la vivienda (agua, drenaje, electrificación), así como la calidad de la vivienda 

(materiales de construcción, condiciones de hacinamiento). 

 

                                                        
3 Las seis carencias sociales son: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación (CONEVAL, 2009). 

2010 2015

Carencias promedio Pobreza 2.2 1.8
Carencias promedio Pobreza Extrema 3.5 3.3

Carencias promedio Pobreza 1.9 1.8
Carencias promedio Pobreza Extrema 3.4 3.3

Estado Zacatecas

Municipio Zacatecas
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En tales dimensiones, para 2015 la proporción de la población en el estado de Zacatecas con 

carencias en la calidad y espacios de vivienda es de 4.3%, mientras que aquellos con carencias en 

acceso a servicios básicos es de 14.4%. Como se puede ver en la Gráfica 3, esas proporciones han 

ido a la baja entre 2010 y 2015. 

 

Gráfica 3 Porcentaje de población con carencias en la vivienda estado de Zacatecas, 2010 y 

2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

Para el caso del municipio de Zacatecas, se presenta el mismo fenómeno arriba enunciado: dado 

su carácter urbano, las carencias son menos pronunciadas que en el ámbito rural. Para 2015, la 

proporción de la población en el municipio con carencias en la calidad y espacios de vivienda es 

de 2.3%; aquellos con carencias en acceso a servicios básicos es de 4.6%. Sin embargo, a 

diferencia de lo que ocurre con la trayectoria estatal en acceso a servicios básicos, esta carencia 

se incremento ligeramente entre 2010 y 2015, tal como se aprecia en la Gráfica 4. 
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Gráfica 4 Porcentaje de población con carencias en la vivienda municipio de Zacatecas, 2010 y 

2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

Al examinar con mayor detalle el comportamiento de alguna de las variables incluidas en la 

medición de pobreza y que a su vez se manejan en otras mediciones (como el Rezago Social y el 

de Marginación), la Gráfica 5 muestra que los únicos indicadores de carencias que se han 

reducido de forma importante (particularmente en el periodo 2005-2010) son el relacionado con 

la presencia de excusado o alguna otra instalación sanitaria en la vivienda y la energía eléctrica. 

El resto de indicadores, aunque se han reducido, esas disminuciones son menores, 

particularmente las que tienen que ver con la dotación de agua y drenaje. 

 

Gráfica 5 Evolución 2005-2015 servicios en la vivienda, municipio de Zacatecas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2016). 
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Si bien a nivel nacional, tanto a nivel estatal como a nivel municipal se ha avanzado lentamente 

en la reducción de algunos indicadores asociados a la pobreza y la marginación, la lentitud de ese 

avance contrasta con la evolución de los recursos asociados a la reducción de carencias sociales: 

en 2013 se destinaban 2 de cada 10 pesos a este fin, mientras que en 2017 se destinan 7 de cada 

10 pesos (SEDESOL, 2017b). 

 

Para el caso que nos ocupa, en el periodo 2012-2017 el presupuesto del FAIS creció 36% a nivel 

nacional y a nivel estatal un 32%, el presupuesto destinado al FISM también crece 36% en el 

estado de Zacatecas, pero crece 56% en el municipio en el mismo lapso. 

 
Tabla 2 Evolución FAIS (México y Zacatecas) y FISM (Zacatecas y municipio), 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL (2016) y SHCP (2016). 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017
FAIS Nacional 49,499,260,000.00  53,090,815,000.00  57,912,914,754.00  58,502,952,951.00  61,419,593,973.00  67,420,236,298.00  
FAIS Estado Zacatecas 711,907,135.00          764,574,048.00          828,541,303.00          837,668,540.00          863,403,231.00          939,595,291.00          

FISM Estado Zacatecas 625,623,994.38          671,907,673.00          728,110,069.04          736,130,953.00          758,746,225.00          825,702,702.00          
FISM Municipio Zac 8,751,271                       9,794,251                       11,210,138                    11,412,205                    11,981,943                    13,668,753                    
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3. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal es un fondo que pertenece al Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios; la entidad coordinadora de este fondo es la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 

Como se refirió en la sección introductoria, el FAIS se compone de dos fondos, el FISE, que se 

ocupa a nivel estatal de obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los 

municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago 

social y pobreza extrema; así como el FISM, que de conformidad a lo señalado en el catalogo de 

acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la SEDESOL, atiende directamente 

el nivel municipal en los siguientes rubros: 

 

• Agua potable 

• Alcantarillado 

• Drenaje y letrinas 

• Urbanización municipal 

• Electrificación rural y de colonias pobres 

• Infraestructura básica de salud 

• Infraestructura básica educativa 

• Mejoramiento de vivienda 

• Caminos rurales 

• Infraestructura productiva rural 

 

El objetivo principal del fondo es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 

inversiones en los rubros referidos 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 (LGDS) y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) (artículo 33 LCF). 
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El monto de los recursos asignados se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). El FISM se entrega a los municipios en los primeros diez meses del año por partes iguales, 

a través de las entidades federativas. 

 

La normatividad aplicable al FISM articula la asignación de recursos, así como el esbozo para su 

distribución, y, en general, la operación del fondo. Esta comprende fundamentalmente las 

siguientes disposiciones: 

 

• Ley de Coordinación Fiscal 

• Ley General de Desarrollo Social 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Reglamento Interior SEDESOL 

• Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (31/Mar/2016) 

• Lineamientos FAIS 2015 (12/Mar/2015) 

• Lineamientos FAIS 2014 (13/Mayo/2014) 

• Lineamientos FAIS 2014 (14/Feb/2014) 

• Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 

federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación 

de los recursos del Ramo General 33 

 

De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS (Operación FISM), para la 

asignación de recursos las entidades y municipios deben incorporar a sus planes de desarrollo la 

información contenida en los Informes Anuales (SEDESOL), mismos que permiten identificar los 

indicadores de situación de pobreza y rezago social prioritarios para su atención y consecuente 

mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades. 
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La distribución de los recursos se realizó conforme a lo establecido en el articulo 34 de la LCF, 

utilizando las siguientes fuentes de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 

(año base), así ́ como los informes de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa 

elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Las entidades federativas (en convenio con la SEDESOL) calculan las distribuciones del FISM, 

mismas que son publicadas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de 

enero del ejercicio fiscal aplicable. 

 

Para el ejercicio fiscal 2017, el monto aprobado del FAIS para el estado de Zacatecas fue de 

$939,595,29; el monto correspondiente al FISM para el estado es de $825,702,702, cifra que 

representa el 88% del total del FAIS para el estado. El monto aprobado para el municipio de 

Zacatecas para el 2017 fue de $13’668,753, cifra que equivale al 1.6% del FISM del estado. 

 

En términos generales se puede decir que los objetivos del FISM coinciden con acuerdos y 

estándares internacionales en la materia, fundamentalmente con aquellos plasmados en los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En primer lugar, hay una orientación hacia el objetivo 

1, Fin de la pobreza, en el cual se establecen metas para acabar con este fenómeno y proveer de 

un estándar de vida digna a todos los habitantes del planeta. En segundo lugar, hay 

correspondencia con el objetivo 3, Salud y Bienestar, en particular con lo establecido en la meta 

3.8 que establece la cobertura sanitaria universal y provisión del acceso a servicios de salud de 

calidad para todos. Además se alinea con el objetivo 4, Educación de calidad. Particularmente, 

el FISM tiene una relación estrecha con lo estipulado en los objetivos 6, Agua limpia y 

saneamiento; el objetivo 7, Energía asequible y no contaminante; así como el objetivo 11, 

Ciudades y Comunidades sostenibles, en lo tocante a la provisión de servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles, así como la mejora integral de la calidad de la vivienda de los barrios 

marginales. 

 

Con relación a los instrumentos de planeación nacionales, el FISM tiene alineación y 

correspondencia a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su meta México 
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Incluyente, mismo que incluye el objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales para toda la población, de acuerdo a lo establecido tanto en la CPEUM, como en la LGDS. 

 

Del mismo modo, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 lo incluye en su objetivo 

2, Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 

básicos, la calidad y los servicios de vida y la infraestructura social. 

 

A nivel estatal, los instrumentos análogos existentes, tanto el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 

2017-2021 lo incluye en su eje estratégico Seguridad Humana, y sus correspondientes objetivos 

Pobreza y desigualdad, así como Cohesión social, contemplan la reducción de la pobreza 

multidimensional a través de distintas medidas tales como la inversión en infraestructura social 

para la reducción de brechas de marginación. Igualmente, en su eje Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial se contempla el objetivo Vivienda digna y sustentable, mismo que busca 

el mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la sustentabilidad de mismas para el 

mejoramiento de la calidad de vida. A su vez, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2017-

2021 (PSDS) establece metas concretas en los objetivos referidos, a saber: 

 

• Disminuir a 4% el porcentaje de pobreza extrema en el Estado. 

• Disminuir a 43% el porcentaje de pobreza en el Estado. 

• Dotar de infraestructura básica al 75% de la población en condiciones extremas de 

pobreza, tanto del medio rural como semiurbano. 

• Reducir las brechas de marginación de los municipios que se encuentran por debajo de la 

media estatal 

• Actualizar la estadística de condiciones habitacionales de población zacatecana en 

condiciones de vulnerabilidad. 

• Tener Programas de mejora de vivienda en coordinación con el gobierno federal y 

gobiernos municipales. 
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Por lo que toca al Programa de Desarrollo de la Región I Centro (PR) 2017-2021, este contempla 

las siguientes estrategias: 

• Celebrar convenios de coordinación interinstitucional con los municipios con mayores 

niveles de pobreza, para garantizar el suministro y aprovechamiento de los programas 

alimenticios en sus instituciones educativas 

• Impulsar la producción de autoconsumo mediante huertos y granjas familiares en 

localidades de pobreza extrema 

• Impulsar la construcción, equipamiento o rehabilitación de comedores comunitarios en 

los municipios con mayores índices de marginación 

• Canalizar recursos para créditos a proyectos productivos en los municipios de la Región 

• Fortalecer los programas de desarrollo de vivienda para cubrir la demanda de los grupos 

en situación de vulnerabilidad 

• Fortalecer la cobertura de programas de servicios básicos en la vivienda e infraestructura 

social comunitaria 

• Orientar los programas sociales, a la reducción de brechas de marginación entre los 

municipios de la región, para alcanzar el todos ellos, valores igual (sic) o superiores a la 

media estatal 

• Impulsar desde el COPLADER la implementación y seguimiento de la Estrategia Estatal 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

• Incrementar la oferta de uso de suelo habitacional dentro de los Perímetros de 

Contención Urbana 

• Fortalecer la atención a carencias en viviendas en condición de pobreza extrema  

• Desarrollar esquemas de financiamiento para la adquisición de vivienda para la población 

de menores ingresos, preferentemente a la que se encuentra en situación de pobreza 

• Impulsar programas de mejoramiento de vivienda y autoconstrucción 

 

En cuanto al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2017-2018, en su eje Desarrollo Humano y 

Atención a Grupos Vulnerables se contempla el objetivo Reducir la pobreza, marginación y 

exclusión social del municipio de Zacatecas con un enfoque incluyente, de cohesión social, de 
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género, edad y sostenibilidad. Se establece el objetivo específico Garantizar la atención a grupos 

vulnerables, para lo cual se establecen las siguientes metas: 

• Aumentar el apoyo a los sectores vulnerables de la población en un 30% 

• Reducir la pobreza alimentaria del 50% de los hogares 

 

Vale la pena mencionar, sin embargo, que la actual administración municipal tomó posesión 

hasta enero del 2017, con lo que no se contó con un documento rector, el PMD, hasta entrado 

el ejercicio fiscal 2017. De forma similar, el PED entró en vigencia en enero de 2017. Esta 

peculiaridad impidió una alineación integral de todos estos instrumentos que, 

independientemente de los objetivos genéricos, pudiese derivar en una estrategia más acabada 

para la consecución de objetivos concretos y particulares aplicables a las metas del fondo. 
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4. CONTRIBUCIÓN Y DESTINO DE LAS APORTACIONES 

 
Pregunta 1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnostico de 

las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para los servicios relacionados con agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así ́ como 

mantenimiento de infraestructura, y tiene las siguientes características:  

a)  Se establecen las causas y efectos de las necesidades 

b)  Se cuantifican las necesidades 

c)  Se consideran las diferencias regionales en las necesidades 

d)  Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico 

e)  Se integra la información en un solo documento 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
2 a, b, c 

 

La revisión de los distintos documentos que podrían tener incidencia en la articulación del FISM 

revelaron que si bien existe una serie de diagnósticos y mediciones asociadas a los fenómenos 

de pobreza y marginación (que consideran y cuantifican necesidades), estos no están integrados 

en un documento único que, a su vez, defina plazos para su revisión y actualización. 

 

El PED, por ejemplo, establece un diagnostico general a nivel estatal, mismo que se desagrega en 

los programas sectorial y regional. Estos diagnósticos echan mano de información disponible 

como la que se refiere tanto en la sección 2 como en el párrafo anterior. Esta información, sin 

embargo, es de un nivel geográfico más amplio que no refleja las diferencias intramunicipales 

entre unidades mas pequeñas como las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB). 
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El PMD, establecida la no aplicabilidad del instrumento al periodo de esta evaluación líneas 

arriba, aunque esboza necesidades en términos de pobreza y marginación, tampoco contiene 

una diferenciación explícita de las distintas zonas del municipio en las áreas de acción aplicables 

al FISM. 

 

En ese sentido, es pertinente el uso e integración de información que sea más relevante en una 

escala geográfica menor, tal como la que elabora el CONAPO (Índice de Marginación Urbana), en 

el que se presentan las AGEB y su correspondiente grado de marginación, tal como se puede 

observar en el siguiente mapa: 

 

Ilustración 1 Marginación por AGEB 2010, Zona metropolitana Zacatecas – Guadalupe 

 

Esto, sin embargo, tiene la desventaja de que, si bien las mediciones de pobreza a nivel nacional 

y estatal son realizadas cada dos años, las mediciones a nivel municipal son realizadas 

quinquenalmente. Este espectro de medición tiene la ventaja, por otro lado, de permitir focalizar 

 
Fuente: CONAPO (2012) 
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geográficamente los esfuerzos en el abatimiento de marginación dado que la persistencia de los 

mismos y su evolución requiere un esfuerzo sostenido, por lo que un horizonte temporal de cinco 

años puede convertirse en una ventaja. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social de la instancia evaluada presentó un documento de atención 

de necesidades que toma en cuenta las diferencias regionales, mismas que son establecidas 

anualmente en las ZAP (definidas por la SEDESOL a nivel federal). En ese documento se pueden 

identificar las áreas de atención que corresponderán al ejercicio que corresponde, en este caso, 

el 2017, tal como se puede ver en la Tabla 3: 

 

Tabla 3 ZAP, municipio de Zacatecas 2014-2017 

AÑO ZAP 
2014 081A, 1428, 1555, 1589, 163A, 1697, 1714 

2015 0415, 081A, 1428, 1451, 1555, 1589, 163A, 1697, 
1714 

2016 0415, 081A, 1428, 1451, 1555, 1589, 163A, 1697, 
1714 

2017 
0415, 081A, 1216, 124A, 1428, 1432, 1451, 1517, 
1536, 1540, 1555, 1589, 163A, 1682, 1697, 1714, 
1771, 1837, 1841, 1856, 188A, 1911, 1926 

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República (2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Como se aprecia en la tabla anterior y consistente con la observación empírica de la lenta 

evolución en el abatimiento de las carencias sociales, las ZAP se mantienen sin cambio a través 

de los años: de las nueve ZAP de 2016, todas repiten en la declaratoria para 2017. 

 

En este sentido, existe consistencia tanto en lo que se vio en la Gráfica 3 y la Gráfica 4, además 

de lo que se plantea en el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017 

(SEDESOL, 2017a), y las consideraciones de los criterios ZAP: las preocupaciones fundamentales 

en un municipio como Zacatecas con baja marginación general, sigue siendo la carencia en acceso 

a servicios de la vivienda (fundamentalmente agua entubada y drenaje) y calidad de la vivienda 

(material de muros). 
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Pregunta 2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones al 

interior de la entidad y tienen las siguientes características:  

a) Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y operativas) del 

fondo 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias responsables 

(normativas y operativas) del fondo 

c) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento 

d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
3 a, b, c 

 

El FISM tiene perfectamente establecidos y documentados sus criterios para la asignación y 

distribución de los recursos. Estos están contenidos en los Lineamientos generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.4 

 

Estos lineamientos establecen, tanto para las vertientes FISE como FISM del FAIS, mecanismos y 

procedimientos, y de igual modo asignan responsabilidades a los participantes del fondo, es 

decir, entidades y municipios. Del mismo modo, queda definido en el mismo ordenamiento que 

la dependencia coordinadora del fondo será la SEDESOL. 

 

Además, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de 

operación de los recursos del Ramo General 33, establecen la forma y criterios en que los 

recursos del Ramo 33 (aplicable a sus ocho fondos) deberán operar. 

 

                                                        
4 En sus distintas versiones. 
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Las instancias operativas involucradas, en este caso la Secretaría de Desarrollo Social del 

municipio de Zacatecas, opera con conocimiento y en apego a la normatividad arriba referida. 

 

Los lineamientos, al ser una normativa de índole federal, estandariza su uso en los niveles de 

gobierno involucrados a lo largo del país. Como se ha mencionado en varias instancias a lo largo 

de este documento, el objeto de los recursos del fondo es la atención prioritaria de las carencias 

sociales que se identifiquen por las instancias responsables usando las herramientas específicas, 

es decir, el Informe Anual. Por tal razón se puede decir que los criterios están estandarizados en 

lo referente a normativa y operación. 

 

Del mismo modo, y además de los lineamientos arriba referidos, el artículo 33 de la LCF integra 

tanto los criterios de distribución como los rubros en que los recursos del FISM deberán 

emplearse, a saber: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 

 

En ninguno de los documentos normativos, sin embargo, se encuentran definidos plazos para 

revisión y actualización de criterios. 
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Pregunta 3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la demanda 

de acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así ́ como mantenimiento de infraestructura, y tiene las siguientes 

características:  

a) Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un proceso 

establecido en un documento 

b) Tiene establecidas metas 

c) Se revisa y actualiza 

d) Es conocida por las áreas responsables (normativas y operativas) 

 
 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
2 a, d 

 

El FISM cuenta con una estructura normativa amplia que le permite articular sus metas con 

estrategia y objetivos contemplados a nivel tanto internacional, como nacional y estatal. La 

armonización de los objetivos y metas de estos instrumentos de planeación tienen la ventaja de 

proveer un camino para la optimización de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno a fin de 

hacer más asequibles. La cadena secuencial de estos instrumentos se muestra en la Ilustración 2: 

 
Ilustración 2 Instrumentos de planeación aplicables 

 

Fuente: Elaboración propia 

PND PED PMD PSDS 
PR 
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Esta lógica secuencial va desde el nivel federal, con el PND, bajando al nivel estatal con el PED, 

mismo que se desagrega y particulariza en el PSDS y el PR, para culminar en el nivel municipal 

con el PMD. 

 

A nivel normativo, el municipio cuenta con diversos instrumentos de planeación aplicables a la 

problemática que busca resolver el fondo. Estas disposiciones emanan de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, misma que establece la obligatoriedad de la 

elaboración detallada de planes municipales de desarrollo que atiendan las problemáticas 

particulares que les atañen y la forma en que esto se hará. 

 

Tal como se refirió en la sección 3, los objetivos, estrategias y metas se encuentran debidamente 

armonizados. Sin embargo, dado lo atípico del periodo de la administración municipal, esta 

estructura de planeación no se tomó en cuenta para el ejercicio que se evalúa, como se mencionó 

en la última parte de la sección Características del fondo. 

 

La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas establece los mecanismos que 

habrán de seguirse para la articulación de los mecanismos de planeación al interior de los 

municipios, tomando en cuenta aquellas instancias que deben involucrarse en la misma. Para 

tales efectos, se menciona a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) como los responsables de la planeación en el municipio; además se refiere a los 

Consejos de Desarrollo Municipal como los directamente involucrados con la planeación del 

FISM. 

 

Para esta evaluación no se pudo constatar que esta estructura fuese usada en la planeación del 

fondo. El área operativa del FISM en el municipio de Zacatecas, proporcionó un documento que 

da cuenta de la estrategia para la atención de las necesidades. En el mismo se esbozan sus 

principios fundamentales, así como la forma en que se conjugan tanto los criterios que se 

desprenden de la entidad coordinadora del fondo, SEDESOL, con la declaratoria de las ZAP, con 

las reuniones que se llevan a cabo con los Comités de Participación Social. En estos comités se 
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definen las prioridades al interior de las colonias para la atención de las necesidades, es decir, se 

levanta la demanda. Con este documento se puede acreditar la existencia de una estrategia para 

la atención de las necesidades, sin embargo, la misma no cuenta con metas establecidas ni 

mecanismos explícitos para su revisión y actualización. Por otro lado, se puede decir que la 

recolección de la demanda popular a través de estos comités es un mecanismo implícito de 

actualización, lo que no obstante no puede considerarse como tal. 

 

Las áreas operativas, dada su participación en la organización de los comités y en el 

levantamiento de la demanda, al instrumentar el proceso completo, participan en la construcción 

del mismo y por tanto tienen conocimiento de la estrategia. 

 

Durante este proceso de evaluación se pudo constatar que la estructura de planeación y 

programática no se consideró para el ejercicio 2017, con lo que las ventajas que esta puede 

proveer no se aprovecharon debidamente, si bien esto tuvo que ver con la atipicidad de la 

administración. 
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Pregunta 4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las 

siguientes categorías: 

a) Capitulo de Gasto 

b) Monto asignado a acciones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres 

c) Monto asignado a obras de infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así ́como mantenimiento de infraestructura 

d) Distribución geográfica al interior del municipio 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
4 a, b, c, d 

 

Como se refirió en la Tabla 2, el monto asignado al FAIS y al FISM en el estado y el municipio de 

Zacatecas, se han ido incrementando lenta pero notoriamente, como puede observarse en la 

trayectoria ilustrada en la Gráfica 6. El incremento entre 2012 y 2017 del FAIS en el estado de 

Zacatecas es de 32%, mientras que el FISM en el municipio es de 56% en el mismo lapso. 

 

Gráfica 6 Presupuesto FAIS y FISM en Zacatecas (estado y municipio), 2012-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL (2016). 
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Para el ejercicio fiscal 2017 el municipio de Zacatecas recibió un total de $13,668,753 pesos, 

equivalentes al 1.6% del monto estatal del fondo (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2017a). 

 

La desagregación del monto FISM por capítulo de gasto asignado al municipio de Zacatecas se 

puede observar en la siguiente tabla. En la misma se puede apreciar que el gasto se asigna 

fundamentalmente a capitulo 4000 (94%) y 6000 (6%). 

 

Tabla 4 Distribución de recursos FISM por capítulo de gasto 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2018a). 

 

La información proporcionada por la entidad evaluada, además, permite apreciar la composición 

por rubro de los recursos del FISM, como se muestra en la Gráfica 7. En esta podemos ver cómo 

se distribuyeron los recursos: 44% para mejoramiento de vivienda, electrificación con un 30%, y 

agua potable, drenaje y alcantarillado. Esta composición del gasto es armónica con los objetivos 

del fondo y las carencias más sentidas que se tienen en el municipio, como se refirió en la Gráfica 

4 y la Gráfica 5. 

 

Capitulo Concepto Aprobado Modificado Ejercido Ejercido / 
Modificado

4000
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
Y Otros Servicios

12,892,367.17  - 12,892,367.17  100%

6000 Inversión Pública 776,386.00       - 776,386.00       100%
13,668,753.17  - 13,668,753.17  100%Total:
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Gráfica 7 Distribución de los recursos FISM por rubro 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2018a). 

 

Esta desagregación también puede apreciarse por proyecto específico, incluyendo rubro y su 

ubicación geográfica en el municipio. Esta información se puede ver al detalle en el anexo Destino 

de las aportaciones en el municipio (Tabla 16). 

 

La información anterior comprueba que los recursos del FISM se destinaron a los rubros 

específicos contemplados en la normatividad del fondo.   

Electrificación
4,080,825.10

30%

Agua potable, 
drenaje y 

alcantarillado
3,576,149.24

26%

Mejoramiento 
de vivienda

6,004,752.33
44%
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Pregunta 5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos 

humanos y materiales para la prestación de los servicios y el destino de las aportaciones en el 

Municipio? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Como se esbozó en la sección 2, la información que existe en torno a los temas asociados a las 

áreas de atención del FISM, es decir, fundamentalmente temas de pobreza en sus expresiones 

de marginación y rezago social, es vasta y se encuentra fácilmente disponible, tanto en los 

informes que produce el CONEVAL, así como los informes de SEDESOL y, aquellos elaborados por 

CONAPO. 

 

La información existente en conjunción la determinación de las ZAP, permite orientar los 

esfuerzos del fondo de una forma relativamente eficiente hacia el abatimiento de aquellas 

carencias sociales más apremiantes en el municipio. Por ejemplo, como podemos ver en la Tabla 

5, una comparación rápida de los porcentajes de la población estatal y la municipal en los rubros 

asociados a pobreza en 2015, es bastante evidente cuáles son los problemas más sentidos en el 

municipio, tomando en cuenta que es una zona fundamentalmente urbana y que los indicadores 

de marginación y rezago social son mucho menos marcados que en el resto del estado de 

Zacatecas: la vulnerabilidad por carencia social y por ingresos (ambos por encima del promedio 

estatal), acceso a servicios de salud, y calidad y espacios de la vivienda. Además, tal como se vio 

en la Gráfica 4, el acceso a servicios básicos en la vivienda en vez de disminuir, aumentó entre 

2010 y 2015. La Gráfica 5, por otro lado, nos muestra una evolución muy lenta en la reducción 

del acceso a agua entubada y la provisión de instalaciones sanitarias en los hogares. 
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Tabla 5 Pobreza y carencias sociales municipio y estado de Zacatecas (%), 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

Si bien existe información suficiente, está debiese contener elementos que pudiesen permitir 

una focalización mucho más eficiente y sostenida en el tiempo que permitiese avanzar a un 

mayor ritmo en el abatimiento de estas carencias. 

 

Dadas las áreas de atención del FISM (enunciadas arriba), su desempeño tiene consistencia con 

el destino de los recursos que se le dan. Esto es posible gracias a que existe una serie de 

lineamientos que orientan de modo preciso el uso de los recursos en áreas específicas. 

 

Se puede afirmar que, con base en la revisión de la documentación disponible, aun cuando existe 

una correspondencia directa entre la asignación de los recursos hacia la atención de las 

necesidades para las que fue creada el fondo, no existe un diagnóstico o documento integral 

sobre estas, lo que limita seriamente la posibilidad de hacer más eficiente su uso.  

Municipio
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Pregunta 6. De acuerdo con la LCF, las aportaciones se destinan para de realización de acciones 

relacionadas con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 

vivienda, así ́como mantenimiento de infraestructura, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento 

concurrentes en la entidad para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de 

financiamiento pueden ser: 

a) Recursos federales provenientes de fondos o programas federales, y convenios de 

descentralización 

b)  Recursos estatales 

c)  Otros recursos  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Al respecto de esta pregunta, la instancia evaluada manifiesto en entrevista que una de las 

estrategias bajo las que operan en la determinación del destino de los recursos del fondo es a 

través de la concurrencia de recursos para maximizar el impacto de las acciones que se 

determinen como prioritarias. 

 

En ese sentido el municipio manifiesta que las dos principales fuentes de financiamiento en esta 

estrategia de concurrencia son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un lado, y por el 

otro, el Gobierno del Estado de Zacatecas (GODEZAC)5 a través de sendos convenios de 

colaboración. 

 

Para el caso de la concurrencia con CFE, este aportó un total de $2,225,904. Por lo que toca a 

GODEZAC, este aportó vía FISE, un total de $4,467,592. El desglose de la concurrencia se puede 

ver en la Tabla 6: 

 

                                                        
5 Por medio de dos dependencias estatales: Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT). 
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Tabla 6 Concurrencia de recursos FISM 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de 

Financiamiento al 31/Dic/2017 (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018a) y Acta correspondiente a 

la Sesión Constitutiva del Consejo de Desarrollo Municipal de Zacatecas Ejercicio 2017 (Presidencia 

Municipal de Zacatecas, 2017). 

 

La estrategia de concurrencia para la atención de los objetivos del fondo alcanza un total de 

$20,362,550, con lo que los recursos originales del fondo se incrementan en casi 50% del monto 

original. 

 

  

Orden de 
Gobierno

Fuente de 
financiamiento

Presupuesto para 
2017 Total

FISM Mpio Zacatecas 13,668,753.17      13,668,753.17   

CFE 2,225,904.60 2,225,904.60     

15,894,657.77      15,894,657.77   

FISE (SEDUVOT) 2,967,892.26        2,967,892.26     

FISE (SEDESOL 
ESTATAL)

1,500,000.00        1,500,000.00     

4,467,892.26        4,467,892.26     

Total Federal + Estatal + Municipal 20,362,550.03      20,362,550.03   

Federal

Subtotal Federal

Estatal / 
Municipal

Subtotal Estatal / Municipal
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5. GESTIÓN Y OPERACIÓN 

 

Pregunta 7. Describa el o los procesos claves en la gestión del Fondo, así ́ como la o las 

dependencias responsables involucradas en cada etapa del proceso.  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El procedimiento para la gestión del fondo es un proceso estandarizado por su misma 

normatividad6 y que, sin embargo, permite cierta flexibilidad para poder orientar y gestionar los 

recursos del mismo. En entrevista con el área de Desarrollo Social de la entidad evaluada se 

explicó la forma en que se busca maximizar el impacto de los recursos del fondo a través de 

estrategias de concurrencia, tal como se refirió en la sección anterior. 

 

Adicionalmente, el documento emitido por la SHCP (2016), Acuerdo por el que se da a conocer 

a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la 

Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 

Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios, establece orientaciones generales aplicables 

a la gestión del FISM. 

 

Con relación a la gestión de los recursos, el documento referido en el párrafo anterior contiene 

disposiciones relativas a la publicación de los montos correspondientes a cada entidad con la 

finalidad de permitir mejores procesos de planeación. Además, contiene disposiciones relativas 

a la calendarización de las ministraciones de los recursos. 

 

El proceso al interior del municipio, una vez asignado el presupuesto, se da a través de la 

organización de reuniones con los Comités de Participación Social de las ZAP designadas. En estas 

                                                        
6 Refiérase al anexo Procesos en la gestión del FISM en el municipio de Zacatecas para mayor detalle del mismo. 
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reuniones se levanta la demanda popular. Una vez recogida la demanda, se procede a integrar 

un documento que, a su vez, dada la estrategia de concurrencia de recursos que sigue el 

municipio para la aplicación de estos recursos, se consensa con GODEZAC en torno a los montos 

y rubros en los que se habrá de concurrir. 

 

Una vez definidos los montos, se depura el documento de la demanda y se envía a las instancias 

de GODEZAC para que se haga una validación técnica en campo para verificar la validez de la 

demanda. 

 

Una vez validada, las obras y acciones pasan a fase de ejecución. En esa fase, se constituyen 

Comités de Obra por los beneficiarios directos, mismos que operan como mecanismo de 

verificación y seguimiento de las obras, hasta su proceso de terminación. 

 

  



PEIDA-UAZ 35 

Pregunta 8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los 

recursos para la prestación de los servicios o acciones relacionadas con agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así ́ como 

mantenimiento de infraestructura, y tienen las siguientes características: 

a) Permiten verificar que se integran las acciones relacionadas con agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así ́como 

mantenimiento de infraestructura 

b) Están apegados a un documento normativo 

c) Son conocidos por las dependencias responsables 

d) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias  

responsables 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
3 b, c, d 

 

Como se ha mencionado en varias partes de este documento, los procesos del FISM están 

estandarizados. En esta evaluación se comprobó que el proceso se apega a la normatividad 

aplicable. Empero, tal como se observó en la evaluación del fondo correspondiente al ejercicio 

2016 (Alcántara, Rojas, & Del Valle, 2017), el área responsable no cuenta con un Manual de 

Procedimientos que documente la forma en que el fondo y sus procedimientos se operan. 

 

Sin embargo, puesto que el fondo cuenta con un ordenamiento que orienta sus procedimientos, 

esto ayuda a solventar la ausencia de un documento interno. En ese sentido, los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social incluyen 

disposiciones que contemplan procesos de planeación, seguimiento y evaluación, con referencias 
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claras y especificas para la definición de las acciones que habrán de realizarse con los recursos 

del fondo, con orientación clara hacia los objetivos del mismo. 

 

La dependencia responsable de la operación del fondo proveyó de evidencias documentales 

suficientes (diagnóstico interno, conducción y ejecución del proceso), al igual que de forma 

verbal en entrevista para acreditar el conocimiento de la normatividad aplicable a la operación 

del fondo. 

 

Por lo que respecta a la estandarización de los procesos, se verificó que el proceso llevado a cabo 

por la instancia evaluada se apega a las disposiciones establecidas en los Lineamientos FISM. En 

específico, aquellas disposiciones relacionadas a lo que respecta al uso de los recursos, mismas 

que establecen el destino de los mismos, es decir, la atención de carencias sociales relacionadas 

con agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, 

así ́ como mantenimiento de infraestructura; del mismo modo, se verificó que se atiende lo 

establecido en el Catálogo FISM 

 

Los mismos lineamientos contienen disposiciones orientadas a la toma de decisiones 

relacionadas a la aplicación geográfica de los recursos (ZAP) y los criterios a aplicar si estos no 

estuviesen dentro de los supuestos enunciados. 
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Pregunta 9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 

transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y 

disponible en un sistema informático 

d) Son conocidos por las áreas responsables 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
4 a, b, c, d 

 

Desde la perspectiva normativa se cuenta con mecanismos que permiten determinar que las 

ministraciones se realizan del nivel federal al nivel estatal, como de este al nivel municipal. 

 

Para el primer caso, el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades 

federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 

2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

(SHCP, 2016) establece que las ministraciones del FAIS se realizarán los últimos días de los 

primeros diez meses del año (enero-octubre). 

 

Por lo que respecta a las ministraciones del FISM a nivel estatal, el calendario publicado en el 

Periódico Oficial (Gobierno del Estado de Zacatecas, 2017a) contempla que estas se realicen los 

primeros días del mes entre febrero y noviembre, como se puede apreciar en la Tabla 7: 
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Tabla 7 Calendario de ministraciones FISM 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de GODEZAC (2017b). 

 

Con relación a la estandarización de los mecanismos para la verificación de la ministración de los 

recursos, tanto a nivel federal como estatal se cuenta con lo publicado en los documentos 

referidos líneas arribas, y ambas instancias observan fielmente esta calendarización. Como se ha 

mencionado varias veces en este documento, al ser una normativa federal esta es utilizada por 

las áreas responsables. 

 

El municipio cuenta con sistemas informáticos que permiten dar un seguimiento a los recursos 

del fondo asignados al municipio en las distintas etapas de su ejercicio. Estos sistemas permiten 

generar reportes de forma trimestral. Esta sistematización de la información permite tener un 

control mucho más preciso sobre los recursos a lo largo de su ejercicio. 

 

Por último, las áreas responsables conocen estos sistemas, además de las obligaciones que 

apareja el ejercicio de los recursos del FISM acerca del reporte puntual que debe hacerse a través 

de estos sistemas, como se detallará en la siguiente pregunta. 

 

  

Mes Día 
Febrero 07 
Marzo 07 
Abril 07 
Mayo 05 
Junio 07 
Julio 07 

Agosto 07 
Septiembre 07 

Octubre 06 
Noviembre 07 



PEIDA-UAZ 39 

Pregunta 10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 

ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido en la 

normatividad 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas responsables 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y 

disponible en un sistema informático 

d) Son conocidos por las áreas responsables 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
4 a, b, c, d 

 

El FISM está sujeto a las disposiciones aplicables al Ramo 33, es decir, al ser recursos de origen 

federal, estos se encuentran reglamentados por la LFPRH. 

 

En tal sentido, la LFPRH establece una serie de disposiciones con el fin explícito de dar 

seguimiento al ejercicio de las aportaciones en lo relevante tanto al destino como el resultado de 

las mismas, y, por supuesto, su ejercicio. El artículo 85 establece que: 

 

“Las entidades federativas enviaran (…) informes sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos (…) las 

entidades federativas y, por conducto de estas, los municipios (…) remitirán al Ejecutivo 

Federal la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la 

terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal [...] publicaran los informes [...] en los 

órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del publico en general a 

través de sus respectivas paginas electrónicas de Internet”. 
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El mecanismo establecido para el seguimiento del ejercicio de los recursos es el Sistema de 

Sistema de Formato Único (SFU). Este sistema de información permite que tanto entidades 

federativas como municipios capturen información trimestralmente sobre el ejercicio, destino y 

resultados a través de la aplicación del FISM. 

 

Las entidades y los municipios deberán, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos para 

informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 

General 33, capturar y validar la información de su ámbito en los plazos establecidos, además de 

responsabilizarse de la información que sea competencia de cada instancia. 

 

En este sentido, la instancia evaluada acreditó dar cumplimiento a estas disposiciones a través 

de los mecanismos establecidos al efecto en los ordenamientos referidos al presentar los 

informes correspondientes al FISM. 

 

La estandarización de los procesos para dar seguimiento al ejercicio de los recursos del FISM se 

encuentran dados en la Guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de 

los recursos federales transferidos. Esta guía detalla los criterios que habrán de observarse al 

momento de elaborar los reportes de información del fondo, con lo que la misma se homogeniza 

entre los distintos receptores del fondo y el proceso se estandariza entre los mismos. 

 

Por lo que toca a la sistematización de la información para dar seguimiento a los recursos del 

mismo, el SFU arriba referido es la aplicación informática mediante la cual los distintos 

participantes reportan sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos 

federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y 

reasignación. Esta misma aplicación pues, da cuenta sobre la sistematización de la información 

del fondo. 
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Del mismo modo que ya se ha referido anteriormente, las áreas responsables conocen la 

normatividad del fondo, incluido lo referente al seguimiento del ejercicio de los recursos. 
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Pregunta 11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la realización de obras y 

acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual 

en el Municipio?  

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Según lo verificado en este proceso de evaluación, el fondo cuenta con procedimientos 

estandarizados que permiten hacer mayormente eficiente la gestión de los recursos y 

canalizarlos a las áreas establecidas para su atención. 

 

Sin embargo, hay algunos procesos que se estiman podrían mejorarse y hacer aún más eficiente 

los resultados del mismo. En primer lugar y coincidiendo con la evaluación del fondo realizada en 

el ejercicio 2016, la ausencia de un diagnóstico integral asociado a temas de pobreza, 

marginación y/o carencias sociales dificulta la posibilidad de establecer una estrategia más 

amplia orientada al abatimiento de los referidos. 

 

La misma ausencia de un diagnóstico integral se hizo más patente durante el ejercicio evaluado 

dada la atipicidad del mismo (inicio de la administración en enero de 2017, publicación del PMD 

hasta mayo del mismo año) y la ausencia de documentos rectores al momento de la planeación 

del ejercicio. Este es un reto que debería atenderse a fin de maximizar las probabilidades de éxito 

de la aplicación de los recursos del fondo, aunque no se limite a estos. 

 

Al interior de la instancia evaluada, no existe un documento o manual que oriente el proceso del 

fondo. A pesar de que el personal a cargo se encuentra al tanto de las disposiciones normativas 

y la gestión del fondo, la ausencia de un documento de esta naturaleza lo hace vulnerable a los 

cambios de personal, con lo que se puede impactar su gestión. 
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6. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Pregunta 12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de 

los recursos para la realización de obras y acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica 

del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así ́ como mantenimiento de 

infraestructura, sobre los siguientes rubros: 

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo 

b) Información del tipo de acciones realizadas (agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres) 

c) Información del tipo de infraestructura realizada (básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así ́como mantenimiento de infraestructura) 

d) Información de personas beneficiadas 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
2 b, c 

 

En lo referente a la recolección de información relacionada con mecanismos de planeación 

asignación y seguimiento de los recursos para los objetivos del fondo, no se proporcionó 

información por el municipio que haga una mención específica de la cuantificación de la 

población potencial y objetivo a atender. Una vez más esto nos remite a la ausencia de un 

documento diagnóstico que integre este tipo de información para mejorar los procesos de toma 

de decisión, en general, y de planeación en específico. 

 

Tal como observamos en la sección 2 de forma general, y más específicamente en la Gráfica 4, la 

Gráfica 5 y la Tabla 5, la información de la población potencial y objetivo se encuentra disponible 

para poder integrarla a los procesos de planeación. Aún más, esa misma información se puede 
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encontrar en conteos totales por persona para el municipio en todos los rubros que atiende el 

fondo, como se puede apreciar en la Tabla 8: 

 

Tabla 8 Pobreza y carencias sociales municipio de Zacatecas (personas), 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017a). 

 

Del universo mostrado en la tabla anterior se destacan por su relevancia para el caso concreto, 

como ya se ha referido en este documento: a) pobreza extrema, b) carencia por calidad y espacios 

de la vivienda, c) carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. 

 

Por lo que toca a la recolección de información relacionada con la planeación y seguimiento de 

las acciones realizadas con el fondo, la instancia evaluada acreditó mantener registros (Estado 

del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/Dic/2017) que dan cuenta del 

destino de los mismos. Además, en el Acta correspondiente a la Sesión Constitutiva del Consejo 

de Desarrollo Municipal de Zacatecas Ejercicio 2017 (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2017) 

39,133              
2,768                 

36,365              
42,676              
13,524              
55,522              
15,628              

21,839              

60,678              

3,448                 

6,984                 

24,459              

81,808              

9,817                 

52,656              

12,882              
Población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la 
alimentación
Población con al menos una 
carencia social
Población con tres o más 
carencias sociales
 Población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar

No pobres y no vulnerables
Rezago educativo
Carencia por acceso a los 
servicios de salud
Carencia por acceso a la 
seguridad social
Carencia por calidad y 
espacios de la vivienda

Pobreza
Pobreza extrema
Pobreza moderada
Vulnerables por carencia social
Vulnerables por ingreso
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se establece el detalle da cada una de las acciones y obras contempladas, así como las metas de 

los mismos. 

 

Tal como se refirió en la sección 4, los recursos se relacionan con las áreas contempladas en el 

fondo, a saber: electrificación, agua potable, drenaje y alcantarillado, así como mejoramiento de 

vivienda. El desglose del destino de los recursos se puede ver en la Tabla 9: 

 

Tabla 9 Destino recursos FISM (y concurrentes) por origen y rubro 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2017). 

 

En cuanto a la información de personas beneficiadas, el Acta correspondiente a la Sesión 

Constitutiva del Consejo de Desarrollo Municipal de Zacatecas Ejercicio 2017 enuncia las metas 

que cada obra u acción contempla, mas no se cuantifica el número de personas beneficiadas por 

cada una de estas, con lo que no se puede acreditar que exista un registro acucioso del número 

de beneficiarios en total a los que afecta el fondo. 

 

La información de beneficiarios, sin embargo, se puede consultar en los reportes municipales 

trimestrales del FISM de SEDESOL (2018). En estos se puede verificar que los beneficiarios de las 

obras y acciones del FISM para el ejercicio 2017 en el municipio de Zacatecas, ascienden a 1,916 

personas. 

  

Rubro Federal Estatal FISM Monto
Electrificación 2,225,904.60 1,112,952.30 4,080,825.10 7,419,682.00
Agua potable, drenaje y alcantarillado 0.00 387,047.70 3,576,149.24 3,963,196.94

0.00 2,967,892.26 6,004,752.33 9,059,088.06
TOTAL 2,225,904.60 4,467,892.26 13,661,726.67 20,441,967.00

Mejoramiento de vivienda
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Pregunta 13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el desempeño de 

las aportaciones con las siguientes características: 

a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los preceptos de 

armonización contable 

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir, con el detalle 

suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados 

c) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir que incluya la totalidad de 

la información solicitada 

d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la normatividad aplicable 

e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad aplicable 

 
Respuesta SI 

 

Nivel Aspectos 
4 a, b, c, d, e 

 

En lo que se refiere al reporte de información que dé cuenta del desempeño del fondo, lo primero 

que debemos destacar es que la entidad evaluada presenta formatos de información de acuerdo 

a los criterios establecidos por la contabilidad gubernamental de tal suerte que la información 

sea homogénea, y por ende comparable, entre sí (y con otras) en distintos momentos del tiempo. 

 

El municipio presenta reportes (informes trimestrales arriba referidos) que desglosan cada uno 

de los proyectos llevados a cabo con los recursos del fondo desglosados en sus distintos 

momentos contables. Además, la instancia evaluada presenta el Estado del Ejercicio del 

Presupuesto por Fuente de Financiamiento al 31/Dic/2017, mismo que incluye rubros 

presupuestales contables que detallan los ya referidos momentos contables. 

 

En lo referente a la desagregación de la información, los formatos usados para la captura y 

reporte de información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo, los 
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reportes arriba referidos contienen elementos suficientes de desagregación de la información 

tanto a nivel contable como del avance físico/financiero de los mismos. 

 

Los mismos reportes referidos arriba cumplen a cabalidad con la Guía SFU, es decir, estos se 

llenan debida e íntegramente con la información solicitada. En lo referente al ejercicio 2017 del 

fondo, se da cuenta plena de la totalidad de los recursos del mismo, además de ser congruentes 

con lo que se explicita en torno al reporte del seguimiento, según los Lineamientos para informar 

sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 

General 33. 

 

En lo que respecta a la actualización de la información, la entidad evaluada se apega a lo 

dispuesto tanto en la LFPRH, como a los lineamientos referidos en el párrafo anterior en lo que 

respecta a la actualización puntual en los plazos establecidos para tal efecto en ambas 

disposiciones, según se verificó a través de la información provista por el municipio de Zacatecas, 

así como aquella disponible en línea. 
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Pregunta 14. Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos documentados 

de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las siguientes características: 

a) Los documentos normativos del fondo están actualizados y son públicos, es decir, 

disponibles en la página electrónica 

b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada y es pública, 

es decir, disponible en la página electrónica 

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) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio 

de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
3 b, c, d 

 

Como se refirió en la sección 3, el fondo cuenta con los Lineamientos generales para la operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Estos lineamientos han sido 

actualizados en varias ocasiones, sin embargo, el municipio no cuenta con esta información en 

su página de transparencia. Para su consulta, tanto el documento original de los lineamientos, 

como sus posteriores modificaciones, se encuentran disponibles en la página web de SEDESOL 

en la siguiente dirección electrónica: 

 

• http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_ 

 

En lo que se refiere a la información para monitorear el desempeño del fondo, la normatividad 

federal del fondo LCF, LFPRH, así como los Lineamientos FAIS establecen la obligatoriedad de 

mantener la información del fondo actualizada y disponible. Asimismo, las obligaciones de 

transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado Zacatecas refieren que los sujetos obligados deberán mantener actualizada y disponible 

la información para su consulta en los medios electrónicos a su disposición.  

 

En este sentido La información de seguimiento de los recursos es accesible a través de la página 

de transparencia del municipio (Ilustración 3) en la siguiente dirección electrónica: 

 

• http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx 

 

Ilustración 3 Sitio web de transparencia 

 
Fuente: Captura de pantalla, sitio web de transparencia, ayuntamiento de Zacatecas. 

 

Por lo que toca al FISM, la información que se encuentra en el sitio web de transparencia referido 

es inconsistente. En algunos apartados de la página, la información se encuentra actualizada, 

mientras que en otras no es posible encontrar información referente al fondo. Por ejemplo, en 

el apartado del artículo 11, fracciones 11 y 15 no hay información disponible. En el apartado del 

artículo 15 fracción 11-157, se puede encontrar información financiera y de obras en los distintos 

                                                        
7 http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-15/fraccion-11a15/ 
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trimestres del año, sin esta no se encuentra debidamente rotulada para la identificación de 

aquella que corresponde al FISM. 

 

Por lo que toca a los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información, el municipio se apega a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado Zacatecas, misma que contempla la posibilidad de acudir a las 

Unidades de Transparencia a solicitar información de los programas públicos. Además, el sitio 

web arriba referido también permite hacer solicitudes de información a través de la misma. 

 

En lo que respecta a los mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio, 

una vez que se ha determinado el destino de los recursos en las ZAP, los Comités de Participación 

Social constituyen Comités de Obra, cuya finalidad es darle seguimiento a las obras y acciones in 

situ, y verificar que lo acordado se corresponda con el producto que se está generando. 
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7. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta 15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del Fondo a nivel de Fin o Propósito? 

a) Indicadores de la MIR federal 

b) Indicadores estatales 

c) Evaluaciones 

d) Informes sobre la calidad de los servicios de Agua potable; Alcantarillado; Drenaje y 

letrinas; Urbanización municipal; Electrificación rural y de colonias pobres; 

Infraestructura básica de salud; Infraestructura básica educativa; Mejoramiento de 

vivienda; Infraestructura productiva rural 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La instancia evaluada reporta los resultados del fondo a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). La MIR del FISM cuenta con 22 indicadores en todos los niveles de la Matriz de 

Marco Lógico (MML), es decir, fin, propósito, componentes y actividades.8 

 

A nivel municipal, esos mismos indicadores (en caso de aquellos que apliquen), se documentan 

trimestralmente en el Informe de Avance Físico Financiero, mismo que consigna los avances de 

las metas que se establecen en la MIR. 

 

En lo relativo a las evaluaciones que documentan los resultados del fondo, existen algunas 

evaluaciones que van del nivel federal hasta el nivel municipal. Estas son: 

• Federal: El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de 

política publica (CONEVAL, 2011); Consultoría para Realizar Evaluaciones del Ramo 33 

(INAP/BID, s/f) 

                                                        
8 Los resultados del fondo a nivel federal se pueden consultar en línea:  
http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I004 
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• Estatal: a) Evaluación Piloto de los Fondos del Ramo General 33: FAM y FISM 2014-2015 

para el estado de Zacatecas (IDEA, 2015) 

• Municipal: Evaluación del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

(Alcántara et al., 2017) 

 

Por lo que respecta a informes sobre la calidad de los servicios, no se cuenta con evidencia 

documental al respecto. Sin embargo, huelga referir el hecho que una vez que se ha decidido el 

destino de los recursos al interior de las colonias (ZAP), un mecanismo de seguimiento de las 

obras y acciones se da a través de Comités de Obra, mismos que ejercen una supervisión sobre 

las mismas, tal como se refirió al inicio de la sección 2. 
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Pregunta 16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los indicadores estatales, 

¿cuáles han sido los resultados del fondo en el Municipio? 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 

4 

Avance significativo en los 
indicadores federales del 

fondo (mayor de 80% 
respecto de la meta) y 

existen indicadores estatales 
 

A nivel de fin, la MIR del FISM contempla lo siguiente: 

• 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 

 

Por lo que toca a nivel de propósito, la MIR establece: 

• 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 

 

En esencia, el objetivo final del fondo es la reducción de rezago en infraestructura social básica 

para población que vive en condiciones de pobreza. Dada la forma en que se registran los 

indicadores que darían cuenta de la contribución del fondo al cumplimiento de estas, no es 
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posible verificar anualmente la contribución del fondo al abatimiento de las carencias con las que 

trata el fondo a nivel municipal, como dan cuenta los registros de la MIR del FISM consultados. 

 

Sin embargo, lo que si es factible es la verificación de la aplicación de los recursos del fondo y su 

avance en lo referente a las metas programadas para tal fin. En ese sentido existe evidencia que 

registra tales avances, como se puede ver en la Tabla 10: 

 

Tabla 10 MIR FISM, municipio de Zacatecas 

Nivel Indicador 
Avance % anual 
vs Modificada 

Federal 

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

250.16 

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

85.3* 

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

59.8* 

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

127.2* 

 

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

50.9* 

*Corresponde a los últimos registros disponibles (2016). 

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria (SHCP, 2018a). 

 

 Como se aprecia a nivel fin de la MIR, el avance es sustancial. En términos generales, el FISM a 

nivel federal tiene una valoración positiva. Tal como lo apunta la Unidad de Evaluación del 

Desempeño (SHCP, 2018c), el FISM tiene un nivel de desempeño alto es en sus vertientes de 

presupuesto ejercido (con relación al aprobado), y en su vertiente de la calidad de la MIR. En este 

sentido es muy relevante lo que se ha dicho del FAIS: es un instrumento que por sus objetivos y 

la aplicación de sus recursos, es progresivo y eficiente en su aplicación, es decir, los recursos van 

a los lugares que tienen que ir y se aplican en los rubros identificados (CONEVAL, 2011, pp. 43–

44). 
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Por lo que respecta a los resultados estatal y municipal del FAIS en sus dos vertientes, la eficiencia 

de la aplicación de los recursos es prácticamente perfecta, al ejercer la totalidad de los recursos 

en las metas y objetivos que se determinan para tal efecto, como se puede ver en la Tabla 11: 

 

Tabla 11 Eficiencia FAIS (FISE/FISM) 2017, estado y municipio de Zacatecas 

 Asignación Monetaria 
FISE/FISM 2017 Proyectos Ejercido Eficiencia 

presupuestal 
Gobierno 
del Estado 113,892,589.00 1811 113,848,780.13 0.99 

Municipio 
de Zacatecas 13,668,753.18 76 13,668,753.18 1 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018b). 

 

Del mismo modo, y tal como se consigna en los Informes sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018c), la eficacia del 

fondo en el municipio es de 100%, al haber llevado a cabo los 76 proyectos de contribución 

directa programados y registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

 

El hecho que el objeto del fondo esté claramente definido, así como los mecanismos de gestión 

y aplicación de recursos contribuyen a que sea sumamente eficiente y eficaz, por lo que se puede 

considerar que tiene avances significativos respecto a su meta, contribuyendo al fin y propósito 

de la MIR correspondiente. 
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Pregunta 17. En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones externas del Fondo que 

permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados 

de las evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Como se refirió al inicio de esta sección (Pregunta 15), existen algunas evaluaciones que se han 

hecho ya sea al Ramo 33 en su conjunto (CONEVAL, 2011; INAP/BID, s/f), o algunos más 

específicos se concentran en el FISM (IDEA, 2015). Los hallazgos de estas evaluaciones se orientan 

mas que nada a procesos técnicos de captura de información. 

 

Para el caso concreto del fondo en el municipio de Zacatecas, existe una evaluación externa de 

desempeño (Alcántara et al., 2017), misma que corresponde al ejercicio fiscal 2016. En esta 

evaluación se detectan una serie de factores relacionados con el fin y propósito de la MIR del 

FISM. Como se refirió en la Pregunta 16, el fin y propósito básicos del FISM tienen que ver con la 

reducción de rezago en infraestructura social básica (acceso a servicios en la vivienda y calidad 

de la misma). Sin embargo, el mismo hecho que se ha destacado en esta evaluación acerca de la 

carencia de un documento diagnóstico a profundidad que permita tener mayor incidencia en 

procesos de planeación y poder generar un mayor impacto en los niveles de fin y propósito de la 

MIR, son destacados en la evaluación anterior. En términos generales, la evaluación referida le 

atribuye una valoración positiva de 3.4/4 al fondo. 

 

Tabla 12 Valoración FISM 2016, municipio de Zacatecas 

Apartado Valoración 
Contribución y destino de las aportaciones 3.25 
Gestión y operación 4 
Generación de información y rendición de 
cuentas 3.33 

Orientación y medición de resultados 3 
Valoración final 3.4 

Fuente: Elaboración propia con información de Alcántara et al. (2017). 
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Abundando en el resultado de la evaluación hecha al fondo para el ejercicio 2016, en la 

información proporcionada por el municipio así como en las entrevistas realizadas, no pudo 

detectarse evidencia documental que diese fe de la atención y seguimiento a las 

recomendaciones de mejora (Alcántara et al., 2017, p. 78), específicamente en lo relativo a 

aquellos aspectos relacionados con los procesos de planeación, gestión y procedimientos 

internos de evaluación que permitan dar cuenta de forma más detallada de los resultados 

obtenidos con los recursos del fondo. 
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Pregunta 18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 

otorgados por el Fondo de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia del Sistema de 

Indicadores a los cuales el fondo puede contribuir, y tienen las siguientes características: 

a) Considera algunos de los siguientes elementos, agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 

sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así ́ como mantenimiento de 

infraestructura 

b) Los instrumentos son rigurosos 

c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos 

d) Los resultados que arrojan son representativos 

 

Respuesta SI 
 

Nivel Aspectos 
2 a, b 

 

La instancia evaluada, como se refirió anteriormente no cuenta con instrumentos como tal que 

evalúen la calidad de los servicios otorgados por el fondo. 

 

Sin embargo, durante la ejecución de obras los Comités de Obra, habilitados para efecto del 

seguimiento de las mismas, estos ejercen funciones de control y vigilancia sobre las acciones 

llevadas a cabo con los recursos del fondo. Las reuniones de seguimiento que ejercen estos 

comités, como se refirió anteriormente, se consignan en actas que dan fe del progreso de las 

acciones. Según se manifestó en entrevista con el área encargada del fondo, quien además 

proporcionó evidencia gráfica al respecto, estos comités se reúnen periódicamente durante la 

ejecución de las obras, cumpliendo roles de supervisión y vigilancia. 

 

Si bien este mecanismo no puede ser considerado como un instrumento como tal, el proceso 

subyacente sí hace las veces de un mecanismo semiformal de evaluación cuya rigurosidad, si bien 
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no es de carácter estrictamente técnico, si se manifiesta en cuanto a la observación estricta del 

cumplimiento de metas por parte de los beneficiarios directos. 

 

Empero, dada la variabilidad tanto de naturaleza como de temporalidad que existe entre las 

obras y acciones que se ejecutan con los recursos del fondo, no existe una temporalidad definida 

para este seguimiento, el cual se instrumenta de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

obra. 

 

Por lo que toca a la representatividad de los resultados emanados de estos ejercicios de 

seguimiento y verificación de calidad, estos no se pueden considerar como tal puesto que aquello 

que se detectó en determinada obra u acción no es aplicable a otras por las características 

específicas de cada una. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Si bien el problema de la pobreza extrema en el municipio de Zacatecas no es tan grave como en 

el resto del estado (o del país, incluso), se debe reconocer la dignidad de las personas y su 

derecho a una vida con niveles mínimos de bienestar y actuar en consecuencia con una estrategia 

decidida de parte de los tres niveles de gobierno. 

 

En este documento hemos dado cuenta de los aspectos generales del desempeño del FISM en el 

municipio de Zacatecas durante el ejercicio fiscal 2017. En términos generales se puede decir que 

el desempeño del fondo es consistente con su naturaleza y eficiente en la atención a sus 

objetivos. 

 

Además, la operación del fondo se encuentra en su mayoría, debidamente documentada. La 

aplicación de los recursos es congruente con sus objetivos y su gestión es transparente. Se puede 

decir que el fondo funciona adecuadamente desde un punto de vista técnico. 

 

Esta apreciación es consistente con las valoraciones que se han hecho del fondo en lo referente 

a la forma en que se asignan los recursos, además de la progresividad del instrumento (reciben 

más aquellos que más lo requieren) y los efectos positivos del mismo (CONEVAL, 2011, pp. 50–

51). 

 

Sin embargo, se antoja que el impacto que pudiese tener el fondo en el municipio podría ser 

mayor de contar con orientaciones de planeación y evaluación mucho más sistemáticas de las 

que se dispone en este momento. 

 

La Tabla 13 presenta la valoración de cada rubro del FISM para el ejercicio 2017 en el municipio 

de Zacatecas: 
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Tabla 13 Valoración FISM 2017, municipio de Zacatecas 

Apartado Valoración 
Contribución y destino de las aportaciones 2.8 
Gestión y operación 3.7 
Generación de información y rendición de 
cuentas 3 

Orientación y medición de resultados 3 
Valoración final 3.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, los aspectos mejor valorados del fondo se refieren a los procesos 

operativos (gestión) del mismo, así como a aquellos aspectos relativos a la generación de 

información del mismo fondo. En esencia, esta valoración positiva se deriva de que el fondo 

cuenta con una normatividad que, mayormente, orienta la ejecución de sus procesos, así como 

los productos informativos que se desprenden de los mismos, con lo que se puede lograr una 

operación bastante pulcra del mismo. A pesar de lo anterior, el hecho que el área operativa del 

fondo en el ayuntamiento de Zacatecas no cuente con una guía interna (o manual de 

procedimientos) que oriente el proceso, lo hace vulnerable a variables como la movilidad del 

personal. 

 

Con relación a la valoración más baja, esta tiene que ver con el rubro de la contribución y destino 

de las aportaciones. Esta nota obedece fundamentalmente a la ausencia de mecanismos de 

planeación, desde la ausencia de un diagnóstico integral del sector social que incluya temas de 

pobreza, marginación y rezago social, hasta la atipicidad de la administración municipal 2017-

2018 (quien tomó posesión hasta enero del ejercicio 2017 y no contó con un PMD hasta mayo 

del mismo año). Además, si bien se sigue una estrategia para la priorización de necesidades, esa 

estrategia carece de mecanismos formales y técnicos instituidos que la validen, lo que la hace 

potencialmente vulnerable a la discrecionalidad política al interior de las colonias. 

 

Por otro lado, la estrategia de concurrencia sobre la que se aplica el FISM en el municipio de 

Zacatecas es una estrategia correcta para la optimización de recursos y maximización de 

resultados. Sin embargo, esta estrategia corre el riesgo que la agenda municipal, al buscar 
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ampliar sus posibilidades, se supedite a la agenda estatal/federal, y con esto subvertir las 

prioridades del municipio. Como ejemplo concreto se puede referir que en la concurrencia de 

recursos 2017, el estado destino el 11% de lo que aportó el municipio al rubro de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, o tan sólo el 27% de lo correspondiente al rubro de electrificación, o, en 

el mejor de los casos, el 49% de la aportación del FISM a mejoramiento de vivienda (cfr. Gráfica 

7 y Tabla 9). 

 

Por lo que respecta a la orientación y medición de resultados, el hecho que la forma de registrar 

los avances que se tienen en los objetivos del fondo no esté disponible sino cada determinado 

periodo de tiempo, dificulta la posibilidad de darle un seguimiento más cercano a la evolución de 

los problemas que ataca el fondo. Esto, aunado a la ausencia de mecanismos internos (tanto un 

diagnóstico como la evolución del mismo) que den seguimiento a la evolución de las distintas 

aristas de los problemas asociados a pobreza, marginación y rezago social. Sin embargo, esta 

circunstancia abre la posibilidad al establecimiento de procesos de planeación/aplicación de 

recursos de mediano plazo orientados a estos temas. 

 

Las conclusiones referidas en esta sección se pueden sintetizar en un análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), tal como se puede ver en la Tabla 14: 
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Tabla 14 Análisis FODA FISM 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
• El FISM tiene objetivos y mecanismos claros y 

los lineamientos para su operación están bien 
establecidos y normados 

• EL FISM cuenta con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 

• Existe la posibilidad de establecer procesos de 
planeación/aplicación de recursos de mediano 
plazo orientados a la problemática de FISM 

• Adopción de las recomendaciones de mejora 
emanadas de las evaluaciones 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• La ausencia de un diagnóstico integral y una 

estrategia debidamente fundamentada (con 
objetivos y cuantificación de metas) 

• Ausencia de una guía interna (o manual de 
procedimientos) que oriente el proceso 

• Carencia de mecanismos institucionales que 
permitan dar seguimiento a la evolución de las 
distintas aristas de los problemas asociados a 
pobreza, marginación y rezago social 

• La estrategia de concurrencia de recursos 
puede subvertir los objetivos del municipio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En función de lo esbozado hasta este punto, es factible entonces proceder a la emisión de algunas 

recomendaciones que puedan tener incidencia en lo relativo a la consecución de los objetivos 

del fondo. 

 

Recomendación 1: En el mismo tenor que lo planteado en la evaluación 2016, es imprescindible 

contar con un documento diagnóstico que tenga perfectamente identificadas las problemáticas 

asociadas al fondo, la identificación de las zonas y población objetivo. La información al respecto 

es abundante y se puede hacer un pequeño esfuerzo institucional por la actualización constante 

de la información que no dependa necesariamente de las mediciones nacionales. 

 

Recomendación 2: Como una recomendación complementaria a la anterior, se sugiere elaborar 

una estrategia mejor definida y que contenga objetivos y metas concretas. Se recomienda 

explorar la posibilidad de una estrategia de focalización geográfica multianual. Como se pudo ver 

en la sección 4, las ZAP varían poco año con año. Adicionalmente, como se puede ver en la 

Ilustración 1, las ZAP están, por lo regular, circundadas de AGEB de alta marginación, con lo que 

cualquier inversión tanto en las ZAP como en las AGEB aledañas puede resultar sumamente 

benéfica en el corto y mediano plazo en términos de los efectos que se irradian sobre distintas 



PEIDA-UAZ 65 

aristas de bienestar y calidad de vida. Dada la lenta evolución de la reducción en indicadores de 

pobreza, además de la imposibilidad de contar con información de fin/propósito (MIR) del FISM 

anualmente, se refuerza la noción de sustentar un proceso de planeación/aplicación de recursos 

sostenida sobre los objetivos/zonas del fondo. Incluso, dada la coexistencia geográfica con el 

municipio de Guadalupe (y sus zonas de marginación aledañas), se puede explorar una estrategia 

de aplicación conjunta de recursos con miras al abatimiento de carencias en estas zonas. Un 

enfoque de este tipo, por su naturaleza, haría pertinente la definición de una política pública de 

enfoque social más integral. 

 

Recomendación 3: La información desprendida de la recomendación 1, a la par de la definición 

de una estrategia de focalización geográfica multianual, debe tener su correlato práctico en 

mecanismos de planeación al interior del municipio que, a su vez, permitan programar las 

secuencias de ejecución de los proyectos con sus correspondientes metas y, concomitantemente, 

establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los mismos que puedan dar fe de la 

efectividad de la planeación, programación y ejercicio de los recursos. 

 

Recomendación 4: Incorporación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a una 

agenda de mejora del ayuntamiento, tanto en lo concerniente a la mejora en la prestación de 

servicios como a los resultados alcanzados en el ejercicio de los recursos propios, además de los 

federales y estatales. 
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ANEXOS 

DESTINO DE LAS APORTACIONES EN EL MUNICIPIO  

 
Tabla 15 Presupuesto del Fondo en 2017 por capítulo de gasto 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2018a). 

 
  

Capitulo Concepto Aprobado Modificado Ejercido Ejercido / 
Modificado

4000
Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
Y Otros Servicios

12,892,367.17  - 12,892,367.17  100%

6000 Inversión Pública 776,386.00       - 776,386.00       100%
13,668,753.17  - 13,668,753.17  100%Total:
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Tabla 16 Presupuesto ejercido del FISM 2017 por tipo de proyecto y ubicación geográfica 

 
 

 
 

Tipo Proyecto Ubicación ZAP Federal Estatal FISM Monto total
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
FRACC LA ESCONDIDA 

CALLES GONZÁLEZ ORTEGA, ARIES Y ENCINO PRIMER SECTOR, MADROÑO, 
ENCINO, MADROÑO SEGUNDO SECTOR, ENCINO SECTOR 3

163A 434,085.60 217,042.80 795,823.60 1,446,952.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA FILOSOFOS 

CALLES ESQUILO, DESCARTES, HOMERO, HESIOTO 1428 516,160.80 258,080.40 946,294.80 1,720,536.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA ESPAÑA

CALLES SANTA RITA, SANTA MARÍA PRIMER SECTOR, SANTA MARÍA SEGUNDO 
SECTOR, SAN ÁNGEL

1517-1536 342,927.00 171,463.50 628,699.50 1,143,090.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA GONZALO GARCIA GARCIA 

1856 493,609.50 246,804.75 904,950.75 1,645,365.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA COLINAS DEL SOL 

1555 61,222.20 30,611.10 112,240.70 204,074.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA CARLOS HINOJOSA 

CALLE PÁNFILO NATERA 1926 109,923.60 54,961.80 201,526.60 366,412.00

AMPLIACION RED ELECTRICA COL. MIGUEL 
HIDALGO II Y III 

CALLES 08 DE AGOSTO, 12 DE OCTUBRE, 18 DE MARZO, 24 DE FEBRERO Y 
ANDADOR MIGUEL HIDALGO 

188A-1911 215,490.60 107,745.30 395,066.10 718,302.00

AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION 
COLONIA KOREA I 

CALLE AUTOSUFICIENCIA - 52,485.30 26,242.65 96,223.05 174,951.00

2,225,904.60 1,112,952.30 4,080,825.10 7,419,682.00

AMPLIACION RED DE DRENAJE FRAC. EL 
ESCONDIDA*

CALLE ENCINO - 129,015.90 511,206.02 640,221.92

AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. 
FILOSOFOS*

CALLES ESQUILO, HOMERO, JENOFONTE, DESCARTES Y ANAXIMANDRO - 129,015.90 887,466.85 1,016,482.75

AMPLIACION RED DRENAJE COLONIA 
ESPAÑA*

CALLES TRANSITO PESADO, GRANADA, CIUDAD REAL, BURGOS, PAMPLONA, SAN 
MARTIN 

- 129,015.90 1,401,090.37 1,530,106.27

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE 
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO

CALLE FERNANDO PAMANES ESCOBEDO - - - 299,856.73 299,856.73

AMPLIACION RED DE DRENAJE COLONIA 
GONZÁLEZ ORTEGA

CALLE INDEPENDENCIA - - - 182,431.36 182,431.36

AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO 
COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO

CALLE DE LA CRUZ - - - 294,097.91 294,097.91

* CONVENIDOS Subtotal drenaje y alcantarillado 387,047.70 3,576,149.24 3,963,196.94

Subtotal electrificación
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DOS BAÑOS ECOLOGICOS COLONIA CTM 415 - 25,902.08 52,558.59 79,215.10
DOS BAÑOS ECOLOGICOS COLONIA MIGUEL HIDALGO 188A - 25,902.08 52,558.59 79,215.10
CUATRO BAÑOS ECOLOGICOS COLONIA JARALILLO II 1714 - 51,804.16 105,117.18 158,430.20
DOS BAÑOS ECOLOGICOS COLONIA LAS FLORES 1555 - 25,902.08 52,558.59 79,215.10

DIEZ BAÑOS ECOLOGICOS
COLONIAS CTM, ESTRELLA DE ORO, GONZALEZ ORTEGA, LAS PALMAS, H. 
AYUNTAMIENTO, LA MINERA, FRAC. LOPEZ VELARDE, LAZARO CARDENAS, 
BELLAVISTA 

- - 129,510.40 262,792.95 396,075.50

UN BAÑO ECOLOGICO CARLOS HINOJOSA PETIT 1771 - 12,951.04 26,279.29 39,607.55
DOS BAÑOS ECOLOGICOS COLONIA ESPAÑA 1517 - 25,902.08 52,558.59 79,215.10

VEINTIDOS BAÑOS ECOLOGICOS
COMUNIDADES EL ORITO, OJO DE AGUA DE MELENDRES, BENITO JUAREZ, LA 
SOLEDAD, EL VISITADOR, CALERILLA DE TULA, EL MAGUEY Y SAN BLAS

- - 284,922.88 578,144.48 871,366.09

UN CUARTO ADICIONAL CARLOS HINOJOSA PETIT 1841 - 17,554.59 35,620.47 53,686.36
UN CUARTO ADICIONAL COLONIA EL JARALILLO 1714 - 17,554.59 35,620.47 53,686.36
DOS CUARTOS ADICIONALES COLONIA NUEVA GENERACION 1697 - 35,109.18 71,240.94 107,372.71
UN CUARTO ADICIONAL COLONIA ESPAÑA 1536 - 17,554.59 35,620.47 53,686.36
UN CUARTO ADICIONAL FRAC. LA ESCONDIDA 163A - 17,554.59 35,620.47 53,686.36
DOS CUARTOS ADICIONALES COLONIA LAS FLORES 1555 - 35,109.18 71,240.94 107,372.71
UN CUARTO ADICIONAL COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN 1451 - 17,554.59 35,620.47 53,686.36

NUEVE CUARTOS ADICIONALES 
COLONIAS MIGUEL HIDALGO 2DA SECC, JARDINES DEL SOL, LA MINERA, 
GONZALEZ ORTEGA 

- - 157,991.28 320,584.25 483,177.22

DIEZ CUARTOS ADICIONALES 
COMUNIDADES EL ORITO, OJO DE MELENDRES, LA SOLEDAD, RANCHO NUEVO, EL 
MAGUEY, CHILITAS, SAN BLAS

- - 175,545.87 356,204.72 536,863.57

CONSTRUCCION DE TRES ENJARRES COLONIA CTM 415 - 4,760.27 9,659.19 14,558.11
CONSTRUCCION DE UN ENJARRE COLONIA SUAVE PATRIA 1714 - 1,570.90 3,187.55 4,804.21
CONSTRUCCION DE DOS ENJARRES COLONIA JARALILLO II 1714 - 3,141.80 6,375.11 9,608.42
CONSTRUCCION DE TRES ENJARRES COLONIAS ESPAÑA, MINERA, TANQUESITO - - 4,712.70 9,562.66 14,412.63
CUATRO TECHOS FIRMES COLONIA LAS FLORES 1555 - 30,406.47 61,698.62 92,990.71
NUEVE TECHOS FIRMES COLONIA JARALILLO II 1714 - 86,457.03 175,432.22 264,407.41
UN TECHO FIRME FRAC. LA ESCONDIDA 163A - 8,059.55 16,353.85 24,648.15
UN TECHO FIRME COLONIA CTM 415 - 10,257.62 20,813.99 31,370.37
DIEZ TECHOS FIRMES COLONIA NUEVA GENERACION 1697 - 61,179.33 124,140.60 187,101.85
DOS TECHOS FIRMES COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT 1589 - 13,188.36 26,760.85 40,333.33
CUATRO TECHOS FIRMES COLONIA SUAVE PATRIA 1714 - 18,683.51 37,911.20 57,138.89
UN TECHO FIRME COLONIA EL SABER 1555 - 11,722.99 23,787.42 35,851.85
DOS TECHOS FIRMES COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN 1451 - 23,079.63 46,831.48 70,583.33
UN TECHO FIRME COLONIA FILOSOFOS 1432 - 10,990.30 22,300.71 33,611.11
UN TECHO FIRME COLONIA MIGUEL HIDALGO 1911 - 10,990.30 22,300.71 33,611.11

VEINTIDOS TECHOS FIRMES

COLONIAS ALMA OBRERA, ESTRELLA DE ORO, FRANCISCO E. GARCIA, LAZARO 
CARDENAS, LA TOMA DE ZACATECAS,LUIS DONALDO COLOSIO, GONZALEZ 
ORTEGA, FELIPE ANGELES, MIGUEL HIDALGO, MECANICOS, CTM, NUEVO 
BOQUILLAS, EMILIANO ZAPATA 

- - 222,736.75 451,960.97 681,185.20

DIEZ TECHOS FIRMES
COMUNIDADES BENITO JUAREZ, CIENEGUILLAS, LA ESCONDIDA, FRANCISCO I. 
MADERO, LA PIMIENTA, GONZALEZ ORTEGA(MACHINES), EL VISITADOR, SAN 
ANTONIO DE LOS NEGROS Y EL ORITO 

- - 109,170.32 221,520.34 333,870.38
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Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2018a). 

 
  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS 
TINACOS DE 1100 LTS 

COLONIA CTM 415 - 1,760.77 3,572.83 5,384.89

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINCO 
TINACOS DE 1100 LTS 

COL. LIBERTADORES, SUAVE PATRIA Y JARALILLO 1714 - 4,401.93 8,932.08 13,462.22

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO 
TINACOS DE 1100 LTS 

COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN 1451 - 3,521.55 7,145.66 10,769.78

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO 
TINACOS DE 1100 LTS 

COLONIA NUEVA GENERACION 1697 - 3,521.55 7,145.66 10,769.78

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TINACO 
DE 1100 LTS 

COLONIA FILOSOFOS 1428 - 880.38 1,786.42 2,692.44

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRECE 
TINACOS DE 1100 LTS 

COLONIAS MIGUELHIDALGO 2DA SECC, JARDINES DEL SOL, FELIPE 
ANGELES,FILOSOFOS, COLINAS DEL PADRE Y MARGARITAS 

- - 11,445.03 23,223.40 35,001.78

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ONCE 
TINACOS DE 1100 LTS 

COMUNIDADES OJO DE AGUA DE MELENDRES, BENITO JUAREZ, LA SOLEDAD - - 9,684.26 19,650.57 29,616.89

SUMINISTRO Y COLOCACION SESENTA Y UN 
CALENTADORES SOLARES

COLONIAS COL. 21 DE JULIO, ESPAÑA , ALMA OBRERA, BELLAVISTA, BUENAVISTA, 
BENITO JUAREZ, CTM, CENTRO, DIAZ ORDAZ 1RA SECC Y 2DA SECC., EMILIANO 
ZAPATA, ESTRELLA DE ORO, EUROPA, FELIPE ANGELES, FILOSOFOS, GONZALEZ 
ORETEGA 1RA SECC, 2DA SECC. Y 5TA SECC., HUERTA VIEJA, TOMA DE ZACATECAS, 
LAS HUERTAS, LAS PALMAS, LAZARO CARDENAS, LOMAS DE CRISTO, LUIS 
DONALDO COLOSIO, JARDINES DEL SOL, MIGUEL HIDALGO, MINERA, FRAC. 
MORADORES, FRAC. SAN FERNANDO, FRAC. LOPEZ VELARDE, COLINAS DEL PADRE, 
BRACHO, KOREA

- - 133,782.76 271,462.11 409,141.45

SUMINISTRO Y COLOCACION CIENTO SIETE 
CALENTADORES SOLARES

COMUNIDADES BENITO JUAREZ, BOQUILLAS, CALERILLA DE TULA, CIENEGUILLAS, 
CHILITAS, FRANCISCO I. MADERO, EL VISITADOR, MACHINES, EL MAGUEY, EL 
MOLINO, MIGUEL HIDALGO, LA PIMIENTA, LA SOLEDAD, CHILITAS, SAN ANTONIO 
DE LOS NEGROS, PICONES,LA PIMIENTA, EL ORITO OJO DE AGUA DE MELENDRES, 
RANCHO NUEVO, SAN BLAS 

- - 234,668.12 476,171.23 717,674.35

SUMINISTRO Y COLOCACION TRECE 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA PEÑAS DE LA VIRGEN 1451 - 28,511.08 57,852.58 87,194.08

SUMINISTRO Y COLOCACION VEINTIUN 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA NUEVA GENERACION 1697 - 46,056.36 93,454.17 140,851.97

SUMINISTRO Y COLOCACION DIECIOCHO 
CALENTADORES SOLARES

COL. LIBERTADORES, SUAVE PATRIA Y JARALILLO 1714 - 39,476.88 80,103.57 120,730.26

SUMINISTRO Y COLOCACION DOS 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA CTM 415 - 2,193.16 4,450.20 6,707.24

SUMINISTRO Y COLOCACION OCHO 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA FILOSOFOS 1428 - 17,545.28 35,601.59 53,657.90

SUMINISTRO Y COLOCACION CATORCE 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA ESPAÑA 1536, 1517 - 30,704.24 62,302.78 93,901.32

SUMINISTRO Y COLOCACION DIECISEIS 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA COLINAS DEL SOL, LAS FLORES 1555 - 35,090.56 71,203.18 107,315.79

SUMINISTRO Y COLOCACION ONCE 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA CARLOS HINOJOSA PETIT 1589, 1771, 1837 - 24,124.76 48,952.18 73,779.61

SUMINISTRO Y COLOCACION TRES 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA MIGUEL HIDALGO 188A, 1911 - 6,579.48 13,350.60 20,121.71

SUMINISTRO Y COLOCACION UN 
CALENTADOR SOLAR

COLONIA GONZALO GARCIA GARCIA 124A - 2,193.16 4,450.20 6,707.24

SUMINISTRO Y COLOCACION DOS 
CALENTADORES SOLARES

COLONIA EL SABER 1682 - 4,386.32 8,900.40 13,414.47

SUMINISTRO Y COLOCACION DIEZ 
CALENTADORES SOLARES

FRAC. LA ESCONDIDA 163A - 21,931.60 44,501.98 67,072.37

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRECE 
TECHOS DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN TRECE 
VIVIENDAS 

CENTRO HISTORICO - - 254,669.76 509,339.51 771,426.83

CONSTRUCCION DE SEIS ACCIONES DE 
MURO FIRME 

CENTRO HISTORICO - - 25,914.51 51,829.03 78,498.33

CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE 
ENJARRE 

CENTRO HISTORICO - - 9,593.19 19,186.38 29,058.99

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS TECHO 
FIRME 

CENTRO HISTORICO - - 11,146.72 22,293.45 33,764.83

CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS 
ADICIONALES 

CENTRO HISTORICO - - 179,250.41 358,500.82 542,972.11

CONSTRUCCION DE 8 BAÑOS ECOLOGICOS CENTRO HISTORICO - - 117,777.15 235,554.32 356,761.88

SUMINISTRO Y COLOCACION UNA CISTERNA CENTRO HISTORICO - - 1,648.25 3,296.50 4,992.75

2,967,892.26 6,004,752.33 9,059,088.06

2,225,904.60 4,467,892.26 13,661,726.67 20,441,967.00Total electrificación + agua potable, drenaje y alcantarillado + mejoramiento de vivienda
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Subtotal mejoramiento de vivienda e infraestructura
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CONCURRENCIA DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO 

 

Tabla 17 Concurrencia de recursos en el municipio 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Presidencia Municipal de Zacatecas (2018a). 

 

  

Orden de 
Gobierno

Fuente de 
financiamiento

Presupuesto para 
2017 Total

FISM Mpio Zacatecas 13,668,753.17      13,668,753.17   

CFE 2,225,904.60 2,225,904.60     

15,894,657.77      15,894,657.77   

FISE (SEDUVOT) 2,967,892.26        2,967,892.26     

FISE (SEDESOL 
ESTATAL)

1,500,000.00        1,500,000.00     

4,467,892.26        4,467,892.26     

Total Federal + Estatal + Municipal 20,362,550.03      20,362,550.03   

Federal

Subtotal Federal

Estatal / 
Municipal

Subtotal Estatal / Municipal
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PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL FISM EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

 
 

Proceso Actividades 

1. Asignación de recursos 

• La SHCP publica la asignación estatal del FAIS (FISE/FISM) y 
calendarización en el DOF 

• GODEZAC publica asignación municipal del FISM y calendarización en el 
Periódico Oficial 

2. Construcción de propuesta 

• Organización de reuniones con los Comités de Participación Social de las 
ZAP designadas, levantamiento de la demanda popular 

• Integrar un documento preliminar de obras/acciones 
• Consenso para concurrencia de recursos 

3. Definición de proyectos • Depuración documento preliminar 
• Validación técnica en campo para verificar la validez de la demanda 

4. Ejercicio • Ejecución de obras/acciones 
5. Seguimiento • Comités de Obra dan seguimiento hasta la terminación de la obra/acción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

1. Asignación

2. Construcción 
propuesta

3. Definición 
proyectos4. Ejercicio

5. Seguimiento
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DEL FISM 

 

Nivel Indicador 
Avance % anual 
vs Modificada 

Federal 

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

250.16 

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

85.3* 

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

59.8* 

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

127.2* 

 

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

50.9* 

*Corresponde a los últimos registros disponibles (2016). 

Fuente: Elaboración propia con información de Transparencia Presupuestaria (SHCP, 2018b). 

 

 Asignación Monetaria 
FISE/FISM 2017 Proyectos Ejercido Eficiencia 

presupuestal 
Gobierno 
del Estado 113,892,589.00 1811 113,848,780.13 99.9% 

Municipio 
de Zacatecas 13,668,753.18 76 13,668,753.18 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2018c). 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS FISM 

 

Tabla 18 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Sección de la evaluación Fortalezas / Oportunidades Debilidades /Amenazas 

Contribución y destino de 
las aportaciones 

• Existe la posibilidad de establecer 
procesos de planeación/aplicación de 
recursos de mediano plazo orientados a 
la problemática de FISM 

• Adopción de las recomendaciones de 
mejora emanadas de las evaluaciones 

• La ausencia de un diagnóstico 
integral y una estrategia 
debidamente fundamentada 
(con objetivos y cuantificación 
de metas) 

Gestión y operación 

• El FISM tiene objetivos y mecanismos 
claros y los lineamientos para su 
operación están bien establecidos y 
normados 

• Ausencia de una guía interna (o 
manual de procedimientos) 
que oriente el proceso 

• La estrategia de concurrencia 
de recursos puede subvertir los 
objetivos del municipio 

Generación de 
información y rendición 
de cuentas 

• El FISM cuenta con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas - 

Orientación y medición 
de resultados - 

Carencia de mecanismos 
institucionales que permitan dar 
seguimiento a la evolución de las 
distintas aristas de los problemas 
asociados a pobreza, marginación 
y rezago social 

Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA TÉCNICA DE LA EVALUACIÓN 

Nombre del fondo evaluado Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) 

Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

Año al que corresponde la evaluación Ejercicio Fiscal 2017 
Instancia de coordinación de la evaluación Secretaría de Planeación / Ayuntamiento de Zacatecas 
Responsable del seguimiento a la evaluación Raymundo Moreno Romero 

Colaboradores en la instancia ejecutora en el 
seguimiento a la evaluación 

José Luis Cervantes Ruiz 
Verónica Vázquez Morúa 
Violeta Villasana Chairez 

Tipo de evaluación Desempeño 

Instancia evaluadora Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo 
Alternativo - Universidad Autónoma de Zacatecas 

Coordinador de la evaluación Carlos Alberto Arellano-Esparza 

Colaboradores de la evaluación 

Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 
Israel López Medina 
Marco Antonio Torres Inguanzo 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación (IVA incluido) $500,000.00 pesos (incluye las evaluaciones de FISM, 
FOFIN, FORTALECE, FORTAMUNDF y FORTASEG) 

Fuente de financiamiento Recursos municipales 
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