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1. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO  

 
Para comprender mejor el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), y por ende llegar a hacer lo 

propio con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), es necesario conocer la 

normatividad de la que proviene cada uno de estos. Así iniciamos entonces con una revisión a lo que nos dice la 

Ley General de Desarrollo Social, misma que en su Título Primero, De las Disposiciones Generales, en su 

capítulo I del Objeto, en su artículo primero, nos dice que “La presente Ley es de orden público e interés social 

y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto: Garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el 

acceso de toda la población al desarrollo social”1. 

 Y por qué hacemos referencia a la Ley General de Desarrollo Social, bueno porque a lo largo de la 

historia de México, la población en general, sobre todo los menos favorecidos en cuanto a condición 

económica, política y social, han sido y siguen siendo objeto de diversas situaciones de necesidades y 

problemas sociales, que requieren de la atención prioritaria, oportuna y enfocada a mejorar las condiciones de 

vulnerabilidad que les aqueja, pues si bien, esta ley tiene como principal población objetivo aquellas personas 

que se encuentran en situación de pobreza extrema, quienes además viven en zonas de atención prioritaria y 

en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.  Este rezago social, nos hace referencia a necesidades 

o carencias en tres aspectos esenciales para mejorar la calidad y nivel de vida de las personas: salud, educación 

y vivienda, no es que los demás aspectos no sean importantes, pero estos forman la base del crecimiento o 

mejor dicho el desarrollo social.  

Pero antes de continuar, veamos un poco de historia, respecto a los mecanismos normativos que en 

nuestro país se han desarrollado, para poder llevar esos recursos económicos necesarios para mejorar la vida 

de las personas, sobre todo de quienes se encuentran alejados o marginados en las periferias de las grandes 

ciudades.  

Así hacemos referencia a un documento elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publicado en 2006 y denominado “Ramo 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, y en el cual nos menciona lo siguiente:  

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios surge de la integración de 

programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12, 25 y 26, derivado de una serie 

                                                      
1 Diario Oficial de la Federación. Ley General de Desarrollo Social. 20 de enero de 2004. Pág. 1. 



 

de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y 

materiales 

En 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con la finalidad de instrumentar la política 

social del Gobierno Federal y de coordinar las acciones que se convinieran con los gobiernos estatales y locales 

para superar las condiciones de marginación y pobreza en las diferentes regiones del país, estas acciones se 

realizaban con recursos presupuestados en el Ramo 26, Solidaridad y Desarrollo Regional. 

El 18 de mayo de 1992 se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre 

el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  

Derivado de lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 1993 se creó el 

Ramo 25, denominado Aportaciones para Educación Básica en los Estados, con la finalidad de dotar a las 

Entidades Federativas de los recursos requeridos en el proceso de descentralización del sector educativo. 

Las acciones emprendidas en materia de descentralización del sector salud son diversas, sin embargo, el 

hecho más relevante que consolida todas las acciones se registra el 27 de enero de 1995 mediante la 

publicación del decreto presidencial que establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud 

como instancia de coordinación para la programación, presupuestación y evaluación de la salud pública.  

En 1996, el Ramo 26 cambió de denominación de “Solidaridad y Desarrollo Regional” a “Superación de 

la Pobreza”. Hasta el ejercicio presupuestal del año 1997 la orientación del gasto del Ramo 26 se daba a través 

dos Fondos:  

1. Fondo de Desarrollo Social Municipal: Los recursos se destinaban a obras de atención a la pobreza 

con un impacto municipal, proporcionando fundamentalmente servicios básicos, como agua potable, 

alcantarillado, drenaje, electrificación, mejoramiento de la infraestructura, educación básica, de salud, 

construcción de caminos rurales, vivienda, abasto, proyectos productivos, así como proyectos para el 

desarrollo municipal. 

2. Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo: Los recursos se utilizaban para financiar la 

construcción de obras en proceso; para acciones prioritarias del desarrollo de los Estados; constitución, 

asistencia y capacitación a empresas regionales; apoyos a grupos sociales en diversas actividades 

productivas; acciones de vivienda; y para proyectos de desarrollo comunitario orientados a mujeres en 

condiciones de pobreza. Los programas de este Fondo eran: Empleo Temporal; Crédito a la Palabra; 

Empresas Sociales y Cajas de Ahorro; Atención a Zonas Áridas; Jornaleros Agrícolas; Apoyos a Mujeres y 

Servicio Social. 



 

Los dos fondos antes referidos desaparecen en 1997. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal de 1998, se establece que el Ramo 26 “Superación de la Pobreza” cambia de nombre a 

“Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza”, reestructurándose en cuatro Fondos:  

1. Fondo para el Desarrollo Productivo: Para acciones generadoras de empleo temporal, de crédito, y de 

promoción de proyectos productivos. El Fondo se constituía por los programas de Empleo Temporal, 

Empresas Sociales, Crédito a la Palabra y Desarrollo Productivo de la Mujer. 

2. Fondo para Impulsar el Desarrollo Regional Sustentable: Para la planeación y desarrollo de proyectos 

regionales y microregionales. 

3. Fondo para la Atención de Grupos Prioritarios: Para atender a grupos en condiciones de inequidad, 

marginación o vulnerables como jornaleros, ixtleros, personas de la tercera edad y maestros jubilados; y  

4. Fondo de Coinversión Social y Desarrollo Comunitario: Para financiar proyectos productivos y 

promover una cultura de corresponsabilidad. 

El Ramo 26 prevalece con el nombre de Desarrollo Regional y Productivo en Regiones de Pobreza, hasta 

el ejercicio presupuestal de 1999; para el año 2000, desaparece con motivo de la integración paulatina de 

algunos fondos y recursos al Ramo 33 surgido en 1998; otros programas, son asimilados al presupuesto de la 

Secretaría de Desarrollo Social.  

Un paso de trascendental importancia en el proceso de descentralización del gasto público federal tuvo 

origen a finales de 1997, con motivo de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, que 

se tradujo en la creación de la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, lo 

cual a su vez dio origen a la creación del Ramo 33, incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 1998.  

Ahora en la actualidad y con tantas instituciones de corte internacional, enfocadas al desarrollo de 

estrategias globales y locales para mejorar el desarrollo de los pueblos, es necesario comprender el término 

desarrollo social, mismo que para el Banco Mundial, “…se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a 

las personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también 

de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la 

violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables empoderando a las 

personas, creando sociedades cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de 

las instituciones a los ciudadanos”2.  

                                                      
2
https://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview. Banco Mundial. Desarrollo Social. Panorama General. Consultado el 30 de 

julio de 2019. 12:19 pm.  

http://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
https://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview


 

Ahora es el turno de la Organización de las Naciones Unidad, misma que a través del Departamento de 

Asunto Económicos y Sociales, nos menciona lo siguiente respecto del Desarrollo Social: “El desarrollo social 

inclusivo abarca un amplio abanico de temas, entre otros, la eliminación de la pobreza, la reducción de las 

desigualdades, la creación de empleo, la promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la 

tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos indígenas(...)los 

acuerdos internacionales que guían el trabajo de las Naciones Unidas en relación con el desarrollo social,(…), la 

Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de acción del Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes, el Documento final de la Reunión de Alto Nivel sobre la Discapacidad y el Desarrollo, el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y los objetivos del Año Internacional de la familia, el Año 

Internacional de las Cooperativas y el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza. 

La División para el Desarrollo Social Inclusivo de ONU DAES se dedica a fomentar el impacto efectivo de las 

políticas y al diálogo constante sobre temas relacionados con el desarrollo social, para conseguir la inclusión 

social, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza, de modo que nadie quede de lado”3. 

Acercarnos al significado de este concepto, nos permite establecer un panorama, primero que nada, de 

corte internacional, y México al formar parte de estos organismos, además de ratificar los tratados 

internacionales, en este caso en materia de desarrollo social, como lo es la Agenda 2030, acepta la visión 

mundial respecto al tema y sobre todo se obliga a desarrollar de manera local, lo pertinente para llegar a los 

objetivos mundiales establecidos.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 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. El FAIS se subdivide en el Fondo de Infraestructura Social para las 

Entidades (FISE) y El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el primero es 

manejado por los gobiernos de los Estados y el segundo es manejado por los gobiernos municipios. El FISM 

tiene como clave I004. 

Regresemos entonces a la parte normativa con respecto a la política pública en materia de Desarrollo 

Social (LGDS), la cual en su Capítulo II, De la Planeación y la Programación, específicamente en su artículo 14, en 

                                                                                                                                                                                                       
 
3
 https://www.un.org/development/desa/es/key-issues/social.html. Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales. Consultado el 30 de julio de 2019. 12:27pm. 

https://www.un.org/development/desa/es/key-issues/social.html


 

el cual se dice lo siguiente: “La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes 

vertientes: 

I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de 

empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 

II. Seguridad social y programas asistenciales; 

III. Desarrollo Regional; 

IV. Infraestructura social básica, y 

V. Fomento del sector social de la economía”4. 

Y es aquí donde tenemos que detallar las acciones y estrategias enfocadas a cómo lograr estos fines, bueno, es 

necesario crear los mecanismos necesarios para ello y en este sentido, se cuenta con la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF), misma que en su capítulo I, donde se habla de las Participaciones de los Estados, Municipios y 

Distrito Federal en Ingresos Federales, se lee lo siguiente: “Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal 

de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para 

establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 

constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 

funcionamiento”5. 

Así también hacemos referencia al artículo 25 de la misma ley, respecto de los Fondos de Aportaciones 

Federales, el cual menciona que “(…) se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, 

condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 

establece esta Ley, para los Fondos siguientes: 

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal; 

V. Fondo de Aportaciones Múltiples. 

                                                      
4
 Diario Oficial de la Federación. Ley General de Desarrollo Social. 20 de enero de 2004. Pág. 5. 

5
 Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación. 27 de diciembre 1978. Última reforma 30 de enero 2018. Pág. 1.  



 

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”6. 

Ahora es necesario destacar, que dentro de la misma LCF, en su artículo 33, se hace referencia a los fines a los 

que se destinan los recursos de la Federación, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) y más específico, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FISM), en este 

sentido dice lo siguiente: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

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

a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

 

En tanto el artículo 32 indica que el FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la 

recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con 

base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la 

recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las 

Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. 

Asimismo, el artículo 33 establece que los recursos del FAIS, se destinarán a los siguientes rubros: I) FAIS 

Municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 

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

de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. II) FAIS Entidades: obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten 

mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Asimismo, las obras y acciones que se 

realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente 

conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos 

municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá 
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publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. En el caso de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les 

correspondan para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la entidad correspondiente y el municipio o demarcación 

territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos 

con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo 

con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría 

de Desarrollo Social.  

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones territoriales podrán destinar hasta el 3% de los 

recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y 

seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de 

proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo. 

El mecanismo de distribución del FISM se hace conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y se utilizan las siguientes fuentes de información: 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los informes de pobreza multidimensional a nivel 

entidad federativa publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

También las entidades federativas consideran lo establecido en el artículo 35 de la LCF,  previo al convenio con 

la SEDESOL calcularán las distribuciones FISM  a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como 

la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se destinarán a los siguientes 

rubros: 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal:  

 agua potable,  

 alcantarillado,  

 drenaje y letrinas,  

 urbanización municipal,  



 

 electrificación rural y de colonias pobres,  

 infraestructura básica del sector salud  

 infraestructura básica del sector educativo,  

 mejoramiento de vivienda, 

 Caminos rurales  

 así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de 

acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): obras y acciones que beneficien 

preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que 

presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad”7. 

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. 

En relación con el monto asignado para el ejercicio fiscal 2018, el FAIS tuvo un monto asignado de 

73,311,315,561.42. Aplicado en 125895 proyectos de infraestructura social a lo largo del país. 

A nivel estatal el monto asignado al Estado Zacatecas, al FISE, para el 2018 representó el 1.34% del total 

asignado al Fondo a FAIS, es decir, al Estado de Zacatecas se le asignó un total de  982,875,765.02, el cual se 

invirtió en 6,387 proyectos de infraestructura social en el estado.  

                                                      
7
 Ibíd. Pág. 32. 



 

En lo relacionado al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISM), para el ejercicio fiscal 2018, se le ejerció un monto  14,529,172.67, a nivel nacional a los 

municipios de todo el país se les asignó, a través del FISM, un monto de 64,424,919,833.42. Para los 58 

municipios del Estado se asignó, por el FISM, un monto de 863,736,954.02, respecto de este monto asignado 

en el Estado podemos ver que para el  municipio de Zacatecas le correspondió el 1.68%. 

  



 

2. CONTRIBUCIÓN Y DESTINO 
 
1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las necesidades sobre 
los recursos humanos y materiales para la prestación y/o generación de los servicios relacionados para 
atender los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, 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.  
 
Si 
 
El municipio de Zacatecas cuanta con diversos documentos para poder responder esta pregunta, en primer 
lugar se tiene un documento nombrado Cartografía AGEB 2018, donde hacen una caracterización de la 
pobreza, que contiene definición, metodología de medición del Coneval, los instrumentos jurídicos que 
sustentan la intervención del FAIS, la Operación del Fondo, Población Objetivo, Calcificación de los proyectos 
del FAIS, definición de Gastos Indirectos y Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), Gastos 
Indirectos, las Atribuciones del FAIS, Techo Financiero del FISM y la forma de distribución del mismo, 
Identificación y ubicación las ZAP en el municipio en cada AGEB y mediante georeferenciación de cada una, así 
como un Diagnostico descrito por Colonia y sus necesidades de cada una, un resumen ejecutivo anual del 2018 
a nivel Estatal y Municipal y finaliza con la identificación de las localidades del municipio que cuentan con 
grados de marginalidad y sus necesidades más apremiantes.  
 
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los criterios:  
 

Nivel Criterios 

1  
La documentación tiene una o dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

2  La documentación tiene tres de las características establecidas en la pregunta.  

3  
La documentación tiene cuatro de las características establecidas en la 
pregunta.  

4  La documentación tiene todas las características establecidas en la pregunta.  

 
1.1 En la respuesta se debe señalar la documentación revisada así como señalar y justificar las características 
que tiene. Asimismo, se debe verificar si en el diagnóstico se identifica la cobertura. Además, se debe valorar la 
vigencia del diagnóstico y, en su caso, las recomendaciones para mejorarlo. Asimismo, se debe identificar y 
describir las necesidades, con sus causas y efectos.  
 
1.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, planes estatales y 
documentos de planeación del sector educativo.  



 

 
1.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 5, 6 y con el 
punto tres de la sección de Características del Fondo. 
 
2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones al interior del municipio 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.  

 
Si        Nivel 3      a b y d 
 
El FISM se basa en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Municipal, publicados el 01/09/2017 en el Diario Oficial de la Federación8. 
El objeto de esos lineamientos es establecer los mecanismos, procedimientos y responsabilidades que deben 
seguir las entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos componentes, Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades, así como su alineación a los objetivos señalados en la Ley de 
Coordinación Fiscal y en la Ley General de Desarrollo Social (DOF, 2017) . 
 
También en el Acuerdo  por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución 
y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio de los Recursos Correspondientes a los Ramos 
Generales 28 y 33, publicados el 20/12/2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 2017b). 
Por el que se da a conocer la Distribución y el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) entre los 
Municipios del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Suplemento del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas con fecha 31 de enero del 2018, Núm. 9, (SPO, 2018) 
 

                                                      
8
 Y todas sus versiones publicadas.  



 

 
Fuente: Elaboración propia en base reporte del FAIS 2018, recuperado el 28 de octubre del 2019 de:   

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais  
   
 
Al no estar integrados en un solo documento no se cumple con el inciso C. 
 
Si en el municipio no se cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones o no tienen al 
menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”.  
Si en la entidad se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe 
seleccionar un nivel según los criterios:  
 

Nivel Criterios 

1  
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del municipio están 
documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta.  

2  
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del municipio están 
documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta.  

Recurso FAIS 2018 
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$73,311,315,561.42 
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FISM 2018 

$14,529,172.67 
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realizados  

87 

Urbanización (1) 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais


 

3  
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del municipio están 
documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta.  

4  
Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del municipio están 
documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta.  

 
2.1 En la respuesta se deben incluir los criterios que se utilizan para distribuir las aportaciones al interior del 
municipio, así   como señalar y justificar las características con las que cuentan, y en su caso, las áreas de mejora 
detectadas en los criterios. Asimismo, se debe indicar como se definieron los criterios y si son consistentes con 
los objetivos del Fondo. Además, se debe mencionar si se identifican rubros que no se pueden pagar con las 
aportaciones pero que son necesarios para la prestación de los servicios en el municipio, y en su caso, las 
estrategias y los recursos con los cuales solventan esas necesidades.  
 
2.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, documentos 
programáticos y financieros, documentos de planeación, manuales operativos de gasto o algún documento en 
que se encuentren los criterios para la distribución de los recursos.  
2.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1 y 5.  
 
3. El Municipio cuenta con una estrategia documentada para la atención de la demanda de los servicios y 
acciones relacionadas a atender los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, 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).  

 
Entrevista  
 
Si el municipio no cuenta con una estrategia documentada para la atención de la demanda o no tiene al menos 
una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”.  
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los criterios: 
 

Nivel Criterios 

1  
La estrategia está documentada y tiene una de las características establecidas en la 
pregunta.  

2  
La estrategia está documentada y tiene dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

3  
La estrategia está documentada y tiene tres de las características establecidas en la 
pregunta.  



 

4  
La estrategia está documentada y tiene todas las características establecidas en la 
pregunta.  

 
3.1  En la respuesta se debe describir la estrategia, así   como señalar y justificar las características con las que 
cuenta, y si considera el diagnóstico de las necesidades de los recursos humanos y materiales para la prestación 
de los servicios. Además, se debe valorar la vigencia de la estrategia y, en su caso, las recomendaciones para 
mejorarla. Asimismo, se debe señalar la documentación revisada.  
3.2  En caso de que el Fondo este compuesto por subfondos, la información solicitada en el punto anterior 
deberá ser presentada por subfondo.  
3.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, documentos de 
planeación, planes estatales, programas de trabajo y documentos institucionales en donde se encuentre la 
estrategia.  
3.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7 y 8.  
 
4. El                                                                                          categorías:  

a)  Capítulo de gasto  
b)  Monto asignado a atender los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural.   
c)  Tipo de Infraestructura generada  
d)  Distribución geográfica al interior del Municipio  

 
Si. Nivel 4   a, b, c y d 
 
 
Capítul

o de 

Gasto   

 Aprobado   Modificado  

 

Comprometi

do  

 

Devengado  

 Sin 

Devenga

r  

 Ejercido   Pagado  
 Cuentas Por 

Pagar Deuda  

 

Ejercido/Modifica

do  

3000                    -          73,416.86        73,416.86        73,416.86                -          1,809.60        1,809.60             71,607.26         0.02  

3400                    -          73,416.86        73,416.86        73,416.86                -          1,809.60        1,809.60             71,607.26         0.02  

4000 
   
13,668,753.18  

     
9,540,244.07       9,540,242.15  

     
9,540,242.15  

               
1.92  

   
4,358,751.80  

   
4,358,751.80  

           
5,181,490.35  

       0.46  

4200 
   
13,668,753.18  

     
9,540,244.07       9,540,242.15  

     
9,540,242.15  

               
1.92  

   
4,358,751.80  

   
4,358,751.80  

           
5,181,490.35  

       0.46  

6000 
                          
-    

     
4,988,927.93       4,982,470.12  

     
4,982,469.71  

       
6,458.22  

                        
-    

                        
-    

           
4,982,469.71  

           -    

6100 
                          
-    

     
2,464,253.29       2,457,795.48  

     
2,457,795.48  

       
6,457.81  

                        
-    

                        
-    

           
2,457,795.48  

           -    

  
                          
-    

         
277,150.75           277,150.75  

         
277,150.75  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
277,150.75  

           -    

  
                          
-    

           
79,983.40             79,983.40  

           
79,983.40  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

                 
79,983.40  

           -    

  
                          
-    

         
898,459.49           898,459.49  

         
898,459.49  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
898,459.49  

           -    

  
                          
-    

         
187,460.49           187,460.49  

         
187,460.08  

               
0.41  

                        
-    

                        
-    

               
187,460.08  

           -    

  
                          
-    

         
273,045.87           273,045.87  

         
273,045.87  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
273,045.87  

           -    

  
                          
-    

         
113,536.69           113,536.69  

         
113,536.69  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
113,536.69  

           -    

  
                          
-    

         
121,836.56           121,836.56  

         
121,836.56  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
121,836.56  

           -    



 

  
                          
-    

         
573,201.39           573,201.39  

         
573,201.39  

                    
-    

                        
-    

                        
-    

               
573,201.39  

           -    

  
   
13,668,753.18  

   
14,602,588.86     14,596,129.13  

   
14,596,128.72  

       
6,460.14  

   
4,360,561.40  

   
4,360,561.40  

         
10,235,567.32    

 
El FISM se aplicó en su gran mayoría para vivienda, siendo un total de 80 acciones de las 87 aplicadas con los 
recursos del Fondo para el ejercicio fiscal evaluado, y en cuanto inversión represento el 68.26% del total de los 
recursos invertidos, seguido por obras en infraestructura educativa con 3 obras y representando un 21.85% del 
monto del fondo, en cuanto a agua y saneamiento se aplicaron igualmente 3 obras con un monto del 8.42% 
invertido y finalmente en urbanización se realizó una obra con un porcentaje invertido del 1.47% del total de 
los recursos del fondo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base reporte del FAIS 2018, recuperado el 28 de octubre del 2019 de: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/462502/AvanceMIDS_2018_Zacatecas.pdf 
 
En la siguiente tabla se describen a detalle las 87 obras realizadas con recursos del FISM 2018, la ubicación, tipo 
de obra, número de registro MIDS, tipo de zona en la que aplico’, monto invertido en cada obra. 

Distribución Geográfica de Obras y Presupuesto Ejercido del FISM 2018 
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ZACATECAS                                                                           
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 

CALLE CAPUCHINAS COLONIA LAS 
FLORES 

328671 1555 2 
       

141,978.49  
       
141,978.49  

PICONES                                                                                              
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 
CALLES SAN ISIDRO SAN JACINTO Y SAN 

AGUSTÍN COMUNIDAD DE PICONES 
328673 

POBREZA 
EXTREMA 

12 
       

480,682.38  
       
480,682.38  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 
CALLE ARQUÍMEDES Y ANAXÁGORAS 

COLONIA FILÓSOFOS 
328692 1428 6 

       
239,480.44  

       
239,480.44  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN RED DE 

ELECTRIFICACIÓN  VARIAS CALLES EL 
JARALILLO 

328714 
POBREZA 
EXTREMA 

20 
       

516,416.20  
       
516,416.20  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE 

SANITARIO VARIAS CALLES COLONIA 
GONZALO GARCÍA GARCÍA 

328778 1836 15 
       

973,982.36  
       
973,982.36  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE CALLE 
DOCE DE OCTUBRE DE LA  COLONIA 

MIGUEL HIDALGO 
328823 1911 5 

       
136,504.26  

       
136,504.26  

ZACATECAS                                                                                            

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 
COMUNITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO BERUMEN VARELA 
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 

328828 

REZAGO 
SOCIAL Y 
POBREZA 
EXTREMA  

300 
    

2,479,555.03  
    
2,479,555.03  

ZACATECAS                                                                                            
ADECUACIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO COLONIA LAS HUERTAS 
328841 

REZAGO 
SOCIAL 

15 
       

212,891.19  
       
212,891.19  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 
CALLE TRONCO COLONIA EL JARALILLO 

328940 1714 3 
       

277,150.75  
       
277,150.75  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA 
COLONIA CARLOS HINOJOSA 

328953 1589 2 
          

79,983.40  
          
79,983.40  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 
CALLE SAN CARLOS  COLONIA ESPAÑA 

328963 1517 15 
       

898,459.49  
       
898,459.49  

ZACATECAS                                                                                            
AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 

CALLE LIMONERO COLONIA HUERTA 
VIEJA 

331868 
REZAGO 
SOCIAL 

2 
       

187,460.08  
       
187,460.08  

ZACATECAS                                                                                            

AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE 
EN CALLE MARIANO MONTE VERDE Y 
BATALLÓN DE SAN BLAS HÉROES DE 

CHAPULTEPEC II 

331896 
REZAGO 
SOCIAL 

10 
       

113,536.69  
       
113,536.69  

ZACATECAS                                                                                            

AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN 
CALLE MARIANO MONTE VERDE Y 
BATALLÓN DE SAN BLAS  COLONIA 

HÉROES DE CHAPULTEPEC II 

331923 
REZAGO 
SOCIAL 

10 
       

273,045.87  
       
273,045.87  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 
EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 
331945 

REZAGO 
SOCIAL 

50 
       

121,836.56  
       
121,836.56  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL 

EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL M 
PONCE COLONIA CTM 

331981 0415 70 
       

573,201.39  
       
573,201.39  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO 
ECOLÓGICO EN UNA VIVIENDA DE LA 

COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ 
338881 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

22,274.69  
          
22,274.69  



 

CIENEGUILLAS                                                                                         
CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO 

ECOLÓGICO PARA UNA VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD  DE CIENEGUILLAS 

338936 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

22,274.69  
          
22,274.69  

EL MAGUEY                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS 

ECOLÓGICOS PARA TRES VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY 

338938 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

66,824.06  
          
66,824.06  

FRANCISCO I. 
MADERO                                                                                  

CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO 
ECOLÓGICO PARA UNA VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO 

338947 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

22,274.69  
          
22,274.69  

LA AURORA 
(LA 

CHORRERA)                                                                              

CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO 
ECOLÓGICO PARA UNA VIVIENDA  EN LA 

LOCALIDAD DE LA AURORA 
338951 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

22,274.69  
          
22,274.69  

LA PIMIENTA                                                                                          
CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO 

ECOLÓGICO PARA UNA VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD DE LA PIMIENTA 

338961 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

22,274.69  
          
22,274.69  

LA SOLEDAD 
(LA CHOLE)                                                                                

CONSTRUCCIÓN DE DOS BAÑOS 
ECOLÓGICOS PARA DOS VIVIENDAS EN 

LA LOCALIDAD DELA SOLEDAD 
338967 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

44,549.37  
          
44,549.37  

ZACATECAS                                                                                            

CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS 
ECOLÓGICOS PARA DOCE  VIVIENDAS 

DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS 

338969 ZAP 12 
       

267,296.20  
       
267,296.20  

EL MOLINO                                                                                            

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVE 
CALENTADORES SOLARES PARA NUEVE 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL 
MOLINO 

338972 
POBREZA 
EXTREMA 

9 
          

31,610.29  
          
31,610.29  

GARCÍA DE LA 
CADENA (EL 
VISITADOR)                                                                   

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VEINTIÚN CALENTADORES PARA 

VEINTIÚN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 
DE EL VISITADOR MUNICIPIO DE 

ZACATECAS 

338986 ZAP 21 
          

73,757.32  
          
73,757.32  

GONZÁLEZ 
ORTEGA 

(MACHINES)                                                                           

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TREINTA Y TRES CALENTADORES 
SOLARES PARA TREINTA Y TRES 

VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE 
GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES 

338990 
POBREZA 
EXTREMA 

33 
       

115,904.36  
       
115,904.36  

LA AURORA 
(LA 

CHORRERA)                                                                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS 
CALENTADORES SOLARES PARA DOS 
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA 

AURORA 

338992 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

7,024.51  
            
7,024.51  

LA PIMIENTA                                                                                          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TREINTA Y OCHO CALENTADORES 
SOLARES PARA TREINTA Y OCHO 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA 
PIMIENTA 

338997 
POBREZA 
EXTREMA 

38 
       

133,465.63  
       
133,465.63  

LA SOLEDAD 
(LA CHOLE)                                                                                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES 
CALENTADORES SOLARES PARA TRES 
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD 

339003 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

10,536.76  
          
10,536.76  

LAS CHILITAS                                                                                         

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OCHO 
CALENTADORES SOLARES PARA OCHO 
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS 

CHILITAS 

339012 
POBREZA 
EXTREMA 

8 
          

28,098.03  
          
28,098.03  



 

MIGUEL 
HIDALGO (SAN 

MIGUEL)                                                                          

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE 
CALENTADORES SOLARES PARA SIETE 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE 
MIGUEL HIDALGO 

339070 
POBREZA 
EXTREMA 

7 
          

24,585.77  
          
24,585.77  

OJO DE AGUA 
DE MELÉNDEZ 

(OJO DE 
AGUA)                                                                

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA 
DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE 

MELÉNDEZ DEL MUNICIPIO 

339103 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

3,512.25  
            
3,512.25  

PICONES                                                                                              

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
DIECIOCHO CALENTADORES SOLARES 

PARA DIECIOCHO VIVIENDAS EN 
LOCALIDAD DE PICONES 

339132 
POBREZA 
EXTREMA 

18 
          

63,220.56  
          
63,220.56  

RANCHO 
NUEVO                                                                                         

SUMINISTRO Y ECOLOCACIÓN DE DOCE 
CALENTADORES SOLARES PARA DOCE 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO 

339197 
POBREZA 
EXTREMA 

12 
          

42,147.04  
          
42,147.04  

SAN ANTONIO 
DE LOS 

NEGROS (LOS 
NEGROS)                                                               

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES 
CALENTADORES SOLARES PARA TRES 
VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO DE LOS NEGROS 

339208 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

10,536.76  
          
10,536.76  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
DIECISIETE CALENTADORES SOLARES EN 

DIECISIETE VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE BENITO  JUÁREZ 

339239 
POBREZA 
EXTREMA 

17 
          

52,153.67  
          
52,153.67  

CALERILLA                                                                                            

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOCE 
CALENTADORES SOLARES EN DOCE 

VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE 
CALERILLA DE TULA 

339830 
POBREZA 
EXTREMA 

12 
          

43,339.88  
          
43,339.88  

CIENEGUILLAS                                                                                         

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VEINTISÉIS CALENTADORES SOLARES EN 

VEINTISÉIS VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS 

339896 
POBREZA 
EXTREMA 

26 
          

93,903.08  
          
93,903.08  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE TRES TERRAPLENES 
EN TRES VIVIENDAS LOCALIDAD DE 

BENITO JUÁREZ 
342552 

POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

12,775.36  
          
12,775.36  

CALERILLA                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE DOS TERRAPLENES 

PARA DOS VIVIENDAS  EN LA 
LOCALIDAD DE CALERILLA DE TULA 

342586 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

8,516.93  
            
8,516.93  

CIENEGUILLAS                                                                                         
CONSTRUCCIÓN DE DOS TERRAPLENES 

PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 
DE CIENEGUILLAS 

342592 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

8,516.93  
            
8,516.93  

EL MAGUEY                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE SEIS TERRAPLENES 

EN SEIS VIVIENDAS DELA LOCALIDAD DE 
EL MAGUEY 

342596 
POBREZA 
EXTREMA 

6 
          

25,550.78  
          
25,550.78  

FRANCISCO I. 
MADERO                                                                                  

CONSTRUCCIÓN DE SIETE TERRAPLENES 
PARA SIETE VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO 
342599 

POBREZA 
EXTREMA 

7 
          

29,809.24  
          
29,809.24  

GARCÍA DE LA 
CADENA (EL 
VISITADOR)                                                                   

CONSTRUCCIÓN DE TRES TERRAPLENES 
PARA TRES VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE EL VISITADOR 

342609 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

12,775.39  
          
12,775.39  



 

FRANCISCO I. 
MADERO                                                                                  

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
VEINTIDÓS CALENTADORES SOLARES EN 

VEINTIDÓS VIVIENDAS  EN LA 
COMUNIDAD DE FRANCISCO I MADERO 

342618 
POBREZA 
EXTREMA 

22 
          

79,456.44  
          
79,456.44  

GONZÁLEZ 
ORTEGA 

(MACHINES)                                                                           

CONSTRUCCIÓN DE UN TERRAPLÉN 
PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

DE GONZÁLEZ ORTEGA MACHINES 
342630 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

4,258.46  
            
4,258.46  

LA SOLEDAD 
(LA CHOLE)                                                                                

CONSTRUCCIÓN DE CINCO 
TERRAPLENES PARA CINCO VIVIENDAS 

DE LA LOCALIDAD DELA SOLEDAD 
342663 

POBREZA 
EXTREMA 

5 
          

21,292.31  
          
21,292.31  

LAS CHILITAS                                                                                         
CONSTRUCCIÓN DE TRES TERRAPLENES 

PARA TRES VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE LAS CHILITAS 

342691 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

12,775.39  
          
12,775.39  

MIGUEL 
HIDALGO (SAN 

MIGUEL)                                                                          

CONSTRUCCIÓN DE SEIS TERRAPLENES 
PARA SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 

DE MIGUEL HIDALGO 
342729 

POBREZA 
EXTREMA 

6 
          

25,550.78  
          
25,550.78  

OJO DE AGUA 
DE MELÉNDEZ 

(OJO DE 
AGUA)                                                                

CONSTRUCCIÓN DE UN TERRAPLÉN 
PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

DE OJO DE AGUA DE MELÉNDEZ 
342796 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

4,258.46  
            
4,258.46  

PICONES                                                                                              
CONSTRUCCIÓN DE TRES TERRAPLENES 
PARA TRES VIVIENDAS DELA LOCALIDAD 

DE PICONES 
342809 

POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

12,775.39  
          
12,775.39  

RANCHO 
NUEVO                                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE DOS TERRAPLENES 
PARADOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 

DE RANCHO NUEVO 
342864 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

8,516.93  
            
8,516.93  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE DOS TERRAPLENES 
PARA DOS VIVIENDAS EN LA COLONIA 

LAS FLORES 
342889 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

5,606.46  
            
5,606.46  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN 
TECHO FIRME PARA TREINTA Y UN 
VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS 

344120 
POBREZA 
EXTREMA 

31 
       

591,041.02  
       
591,041.02  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHO 
FIRME PARA CINCO VIVIENDAS  EN 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 
344209 

POBREZA 
EXTREMA 

5 
          

26,121.29  
          
26,121.29  

CALERILLA                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME 

PARA DOS  VIVIENDAS EN LA 
LOCALIDAD DE CALERILLA DE TULA 

344231 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

38,131.68  
          
38,131.68  

EL MAGUEY                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME 

PARA DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 
DE EL MAGUEY 

344256 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

38,131.68  
          
38,131.68  

EL MOLINO                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME 

PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 
DE EL MOLINO 

344264 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

19,065.84  
          
19,065.84  

FRANCISCO I. 
MADERO                                                                                  

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHO 
FIRME PARA CUATRO VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO 

344279 
POBREZA 
EXTREMA 

4 
          

76,263.36  
          
76,263.36  

GARCÍA DE LA 
CADENA (EL 
VISITADOR)                                                                   

CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME 
PARA DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 

DE EL VISITADOR 
344289 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

38,131.68  
          
38,131.68  



 

GONZÁLEZ 
ORTEGA 

(MACHINES)                                                                           

CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHO FIRME 
PARA TRES VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA 
MACHINES 

344305 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

57,197.52  
          
57,197.52  

LA PIMIENTA                                                                                          
CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHO 

FIRME PARA CINCO VIVIENDAS DE LA 
LOCALIDAD DE LA PIMIENTA 

344322 
POBREZA 
EXTREMA 

5 
          

95,329.20  
          
95,329.20  

LA SOLEDAD 
(LA CHOLE)                                                                                

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME 
PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

DE LA SOLEDAD 
344339 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

19,065.84  
          
19,065.84  

LAS CHILITAS                                                                                         
CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHO FIRME 
PARA TRES VIVIENDAS DELA LOCALIDAD 

DE CHILITAS 
344355 

POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

57,197.52  
          
57,197.52  

MIGUEL 
HIDALGO (SAN 

MIGUEL)                                                                          

CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME 
PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 

DE MIGUEL HIDALGO 
344374 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

38,131.68  
          
38,131.68  

RANCHO 
NUEVO                                                                                         

CONSTRUCCIÓN DE DOS TECHO FIRME 
PARA DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 

DE RANCHO NUEVO 
344384 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

38,131.68  
          
38,131.68  

ZACATECAS                                                                                            

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
TREINTA TINACOS PARA TREINTA 

VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

344388 
POBREZA 
EXTREMA 

30 
          

35,673.27  
          
35,673.27  

BENITO 
JUÁREZ (SAN 
CAYETANO)                                                                         

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
TINACO PARA UNA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 
344401 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

1,189.13  
            
1,189.13  

ZACATECAS                                                                                            

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIENTO 
TRECE CALENTADORES SOLARES PARA 

CIENTO TRECE VIVIENDAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

344416 ZAP 113 
       

396,884.63  
       
396,884.63  

ZACATECAS                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS 

ADICIONALES PARA VEINTE VIVIENDAS 
DE LA CABECERA MUNICIPAL 

344419 
POBREZA 
EXTREMA 

20 
       

607,610.94  
       
607,610.94  

CALERILLA                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DOS CUARTOS 

ADICIONALES PARA DOS VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE CALERILLA DE TULA 

344879 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

60,761.10  
          
60,761.10  

CIENEGUILLAS                                                                                         
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

ADICIONALES PARA CUATRO VIVIENDAS 
EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS 

344909 
POBREZA 
EXTREMA 

4 
       

121,522.19  
       
121,522.19  

EL MAGUEY                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO 

ADICIONAL PARA UNA VIVIENDA EN LA 
LOCALIDAD EL MAGUEY 

345006 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
          

30,380.55  
          
30,380.55  

EL MOLINO                                                                                            
CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

ADICIONALES PARA DOS VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD EL MOLINO 

345021 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

60,761.09  
          
60,761.09  

GARCÍA DE LA 
CADENA (EL 
VISITADOR)                                                                   

CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 
ADICIONALES PARA DOS VIVIENDAS EN 

GARCÍA LA CADENA EL VISITADOR 
345029 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

60,761.09  
          
60,761.09  



 

GONZÁLEZ 
ORTEGA 

(MACHINES)                                                                           

CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS 
ADICIONALES PARA TRES VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA 

MACHINES 

345045 
POBREZA 
EXTREMA 

3 
          

91,141.64  
          
91,141.64  

LA PIMIENTA                                                                                          
CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS 

ADICIONALES PARA DOS VIVIENDAS EN 
LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA 

345055 
POBREZA 
EXTREMA 

2 
          

60,761.09  
          
60,761.09  

PICONES                                                                                              
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS 

ADICIONALES PARA CUATRO VIVIENDAS 
EN LA LOCALIDAD DE PICONES 

345078 
POBREZA 
EXTREMA 

4 
       

121,522.19  
       
121,522.19  

CIENEGUILLAS                                                                                         
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS 
TINACOS PARA DOS VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS 
345127 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

2,378.22  
            
2,378.22  

GARCÍA DE LA 
CADENA (EL 
VISITADOR)                                                                   

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS 
TINACOS PARA DOS VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE EL VISITADOR 
345145 

POBREZA 
EXTREMA 

2 
            

2,378.22  
            
2,378.22  

GONZÁLEZ 
ORTEGA 

(MACHINES)                                                                           

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
TINACO PARA UNA VIVIENDA EN 
LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA 

MACHINES 

345152 
POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

1,189.10  
            
1,189.10  

LA PIMIENTA                                                                                          
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE 
TINACOS PARA SIETE VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE LA PIMIENTA 
345161 

POBREZA 
EXTREMA 

7 
            

8,323.76  
            
8,323.76  

PICONES                                                                                              
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIETE 
TINACOS EN SIETE VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE PICONES 
345174 

POBREZA 
EXTREMA 

7 
            

8,323.76  
            
8,323.76  

RANCHO 
NUEVO                                                                                         

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN 
TINACO PARA UNA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO 
345199 

POBREZA 
EXTREMA 

1 
            

1,189.10  
            
1,189.10  

EL MAGUEY                                                                                            

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIESEIS 
CALENTADORES SOLARES PARA 

DIECISÉIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 
EL MAGUEY 

345215 
POBREZA 
EXTREMA 

16 
          

57,786.50  
          
57,786.50  

ZACATECAS                                                                                            
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS DEL 

CENTRO HISTÓRICO 406910 

POBREZA 
EXTREMA 

7 
    

2,464,256.29  
    
2,464,256.29  

TOTAL 
112

7 

 
14,529,172.6

7  

 
14,529,172.6

7  

Fuente: Elaborado con información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Social Municipal. 
 
En base a lo anterior la pregunta cumple con todos los criterios. 
 
 
Si en el municipio no está documentado el destino de las aportaciones o no está desagregado en al menos una 
de las categorías establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 
es “No”. 
 



 

Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
debe seleccionar un nivel según los criterios:  
 

Nivel Criterios 

1  
El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos de las 
categorías establecidas en la pregunta.  

2  
El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres de las categorías 
establecidas en la pregunta.  

3  
El destino está documentado y se encuentra desagregado en cuatro de las categorías 
establecidas en la pregunta.  

4  
El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías 
establecidas en la pregunta.  

 
4.1 En la respuesta se debe analizar el destino de las aportaciones de acuerdo con las categorías establecidas 
en la pregunta. Asimismo, se debe describir la evolución de los destinos e indicar si existen cambios 
importantes en alguna de las categorías. Por capítulo de gasto se debe incluir el presupuesto aprobado, 
modificado y ejercido, y calcular la eficiencia presupuestal (presupuesto ejercido/ presupuesto modificado). En 
caso de baja eficiencia presupuestal se deben explicar las causas de esto. La información sobre el destino de las 
aportaciones se debe integrar en el Anexo 1.  
 
4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos programáticos y financieros, informes 
trimestrales, cuenta pública e información contable.  
 
4.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5, 6 y 13. 
 
5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para 
la prestación de los servicios en los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y el destino de las 
aportaciones en el Municipio? 
 
No procede valoración cuantitativa.  
 
 
5.1 En la respuesta se debe presentar los argumentos que justifiquen la consistencia entre el diagnóstico y los 
destinos, para lo cual se deben señalar las necesidades detectadas en el diagnóstico y los destinos del Fondo en 
la entidad en el ejercicio fiscal evaluado. Asimismo, se deben identificar, si existen necesidades que no están 
siendo atendidas o bien rubros que están siendo financiados y no se encuentran dentro del diagnóstico, así   
como las causas de esto.  
 
5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, planes estatales y 
documentos de planeación, documentos programáticos y financieros, informes trimestrales, cuenta pública e 
información contable en el que se identifiquen las necesidades y destino de las aportaciones en la entidad.  
 
5.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de las preguntas 1, 2, 4, 6 y 8.  



 

 
  



 

6. De acuerdo con la normatividad del Fondo, las aportaciones se destinan para atender los rubros 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, caminos rurales, 
e infraestructura productiva rural.  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad para 
el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:  

a) Recurso                                                                         
                   
b)  Recursos estatales  
c)  Otros recursos  

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
Para el ejercicio fiscal evaluado, según información proporcionada por el Departamento de Programas Estatales 
y Federales del Ayuntamiento de Zacatecas, en el  municipio concurrieron fondos del FISM, FORTAMUN, 
FORTASEG FEDERAL, Y FORTASEG MUNICIPAL. Teniendo una inversión total de $118,413,812.27 pesos en obras 
con concurrencia de recursos en el municipio.  
 
Cuadro de Concurrencia  
 

Orden de 

Gobierno 
Fuente de Financiamiento (i) 

Presupuesto ejercido en 2018 de la 

fuente de financiamiento (ii) 
Total  

  FAISM-DF 2018 (SHCP)       14,529,172.67  
   
14,529,172.67  

  FORTAMUN 2018 (SHCP)       87,907,086.00  
   
87,907,086.00  

Federal 
FORTASEG 2018 (SEC. EJECUTIVO SEG 
PUB.) 

      13,314,628.00  
   
13,314,628.00  

  
Subtotal  Federal (a)     115,750,886.67  

 
115,750,886.67  

Estatal 
                            -                           -    

Subtotal Estatal (b)                           -                           -    

Municipales 
Coparticipación  2018 (FORTASEG) 
(SECRETARIADO SEG. PUB.) 

        2,662,925.60       2,662,925.60  

  Subtotal Otros recursos (c)         2,662,925.60  
     
2,662,925.60  

Total (a + b+ c)     118,413,812.27  
 
118,413,812.27  

Fuente: Elaboración propia en base al documento “Formato de programas con recursos concurrente por orden 
de gobierno”, “Periodo 4TO. TRIMESTRE (ENERO-DICIEMBRE) 2018”, entregado por el Departamento de 
Programas Estatales y Federales del Municipio 



 

 
 
 
6.1 En la respuesta se deben indicar los montos del presupuesto ejercido por tipo de financiamiento, así   como 
su desagregación por capítulo de gasto y calcular el porcentaje que el Fondo representa del total de los 
recursos con lo que cuenta el Municipio para la prestación de los servicios. Además, con base en esta 
información, así   como con el análisis de los destinos de las aportaciones y el diagnóstico de las necesidades 
sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los servicios se debe valorar la contribución del 
Fondo en el Municipio. Asimismo, se debe analizar en qué medida las fuentes de financiamiento concurrentes 
cubren las necesidades estatales en materia de recursos humanos y materiales para la prestación de los 
servicios de educación que no son atendidas por el Fondo. En caso de que existan otros recursos como fuentes 
concurrentes, en la respuesta se debe incluir el nombre de dichas fuentes. La información sobre las fuentes 
concurrentes se debe integrar en el Anexo 2.  
 
6.2  En caso de que el Fondo este constituido por subfondos, en caso de contar con recursos propios, se deben 
indicar las fuentes de estos y su tendencia, en caso de reducciones, explicar las razones, así   como las 
estrategias y los recursos usados para compensar las reducciones.  
 
6.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos programáticos y financieros, informes 
trimestrales, cuenta pública e información contable.  
 
6.4  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4 y 5.  
  



 

3. GESTIÓN 
 
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. 
 
PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL FISM EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

 

 

 

 

 

 
Proceso Actividades 

 La SHCP publica la asignación estatal del FAIS (FISE/FISM) y

1. Asignación de recursos 
calendarización en el DOF 

 GODEZAC publica asignación municipal del FISM y calendarización en el 
Periódico Oficial 

 Organización de reuniones con los Comités de Participación Social de las 

2. Construcción de propuesta 
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 

 

5. Seguimiento 

 

2. Construcción 
propuesta 

 

4. Ejercicio 

 

3. Definición 
proyectos 
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7.1  En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan los procesos 
claves en la gestión del Fondo en el Municipio, es decir, en la asignación, ejercicio y 
seguimiento de las aportaciones. Asimismo, se debe valorar la consistencia entre los 
procesos normativos y la gestión local, así   como valorar si la delimitación de funciones y 
actividades entre actores permite una adecuada coordinación en la gestión del Fondo. En 
caso de identificar buenas prácticas o cuellos de botella estas se deben señalar. La 
información se debe integrar en el Anexo 3.  
 
7.2  En caso de que el Fondo este compuesto por subfondos, la descripción de los 
procesos claves en la gestión se deberá  realizar por subfondo.  
 
7.3Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 
manuales de procedimiento e informes institucionales.  
 
7.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
3, 8, 9, 10, 11, 13 y 14.  
 
8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos 
para la prestación de los servicios, acciones y atender los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y tienen 
las siguientes características:  

a)  Permiten verificar que se integran las necesidades de infraestructura que 
cubre el Fondo.  
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.  
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Fuente: Proporcionado por la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio. 
 
 
 
Si el municipio no cuenta con procedimientos documentados de planeación o no tienen al 
menos una de las características establecidas en la pregunta se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios:  
 

Nivel Criterios 

1  
Los procedimientos de planeación están documentados y tienen una de las 
características establecidas en la pregunta.  

2  
Los procedimientos de planeación están documentados y tienen dos de las 
características establecidas en la pregunta.  

3  
Los procedimientos de planeación están documentados y tienen tres de las 
características establecidas en la pregunta.  

CÁLCULO DE LOS 
RECURSOS  A 

CONVENIR  

FIRMA DEL 
CONVENIO  

INICIO 

SOLICITUD DE 
CONVENIO  

OFICIALIZACIÓN 
DE ENLACE  FAIS 

ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE 

PARA CONVENIO  
PLANEACIÓN 

INFORME ANUAL 

MIDS 

CUIS 

ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS  

PROGRAMACIÓN  DE 
LOS RECURSOS DEL 

FAIS  

PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE OBRA A  

LA SEDESOL  

PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA DE OBRA 

AL CDM  

APROBACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  

NOTIFICACIÓN DE 
APROBACIÓN 

CONFORMACIÓN DE 
COMITÉ DE OBRA 

INFORMES 
TRIMESTRALES 

MIDS 

FISCALIZACIÓN 
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4  
Los procedimientos de planeación están documentados y tienen todas las 
características establecidas en la pregunta.  

 
8.1 En la respuesta se deben describir los procedimientos de planeación, así   como señalar 
y justificar las características establecidas que tienen, y en su caso, las áreas de mejora 
detectadas. Además, se debe identificar si en la planeación se considera la estrategia de 
atención de la demanda de los servicios a los que está dirigido el Fondo, y el diagnóstico 
de las necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación de los 
servicios.  
 
8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 
manuales de procedimientos, documentos programáticos y financieros, y documentos 
institucionales.  
 
8.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
1,3, 7, 11 y 12.  
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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. 

 
Los recursos del FISM estarán disponibles para su entrega a los municipios en los primeros 
10 meses del año por partes iguales, de conformidad con el calendario que a continuación 
se detalla (POE, 2018): 

Mes Día 
Febrero 06 
Marzo 06 
Abril 05 
Mayo 04 
Junio 06 
Julio 05 

Agosto 06 
Septiembre 06 

Octubre 05 
Noviembre 06 

Fuente: POE 2018, articulo 9. 

 
Si el municipio no cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 
transferencias se realizan de acuerdo con lo programado o no tienen al menos una de las 
características se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios: 
 

Nivel Criterios 

1  
Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo 
con lo programado están documentados y tienen una de las características 
establecidas.  

2  
Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo 
con lo programado están documentados y tienen dos de las características 
establecidas.  

3  
Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo 
con lo programado están documentados y tienen tres de las características 
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establecidas.  

4  
Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de acuerdo 
con lo programado están documentados y tienen todas las características 
establecidas.  

 
9.1 En la respuesta se deben describir los mecanismos, así   como señalar y justificar las 
características establecidas que tienen, y en su caso, las áreas de mejora detectadas. En 
caso de existir retrasos en las ministraciones, se debe explicar las razones y describir las 
estrategias para solventarlos. La transferencia se considera desde que sale de la 
federación hasta los pagos en el municipio.  
 
9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 
manuales de procedimiento, documentos programáticos y financieros, sistemas y 
documentos institucionales.  
 
9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 
7 y 11.  
 
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.  

 
MIDS 
 
El municipio documenta el seguimiento de las aportaciones a través del SAACG, donde se 
tiene el control de ingresos y egresos, así como de las adquisiciones o compras, también 
se registran las ordenas de pagos y todos los movimientos detallados de los recursos del 
Fondo y/o Fondos que manejan recursos dentro del municipio.  
 
 
Si el municipio no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al 
ejercicio de las aportaciones o no tienen al menos una de las características se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los criterios: 



  

                        AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL A.C.  

 

 

 

 

Nivel Criterios 

1  
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están 
documentados y tienen una de las características establecidas.  

2  
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están 
documentados y tienen dos de las características establecidas.  

3  
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están 
documentados y tienen tres de las características establecidas.  

4  
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones están 
documentados y tienen todas las características establecidas.  

 
10.1 En la respuesta se deben describir los mecanismos, así   como señalar y justificar las 
características establecidas que tienen los mecanismos, y en su caso, las áreas de mejora 
detectadas, así   como el uso que se da a los mecanismos y la información generada, es 
decir si se utiliza en los procesos de planeación, presupuestación, rendición de cuenta, 
entre otros.  
 
10.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, 
programáticos y financieros, manuales de procedimiento, sistemas y documentos oficiales 
donde se haga explícito el seguimiento del ejercicio de las aportaciones.  
 
10.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 7, 11 y 12.  
 
11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la realización de obras y 
acciones sociales básicas en los rubros que estipulan los lineamientos del Fondo y 
permitan atender las carencias sociales identificadas en el Municipio?  
 
No procede valoración cuantitativa.  
 
11.1  En la respuesta se deben mencionar los retos en términos de los recursos humanos y 
materiales, así como aquellos relacionados con la gestión, los procedimientos, la 
transparencia, entre otros que se identifiquen; y analizar las estrategias implementadas 
para solventarlos. Además, se debe mencionar si estos se encuentran establecidos en 
documentos oficiales de las dependencias responsables.  
 
11.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación, 
programas anuales de trabajo, informes institucionales e informes de resultados de las 
dependencias responsables.  
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11.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 7, 8, 9 y 10.  
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4. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
12. El Municipio recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de 
los recursos para la realización de obras, acciones y que permita atender los rubros 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, caminos rurales, e infraestructura productiva 
rural 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 de infraestructura realizada (básica y sector educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura).  
d)  Información de personas beneficiadas.  

 
Si el municipio no recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de 
los recursos o no cuenta con al menos uno de los rubros establecidos en la pregunta se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios.  
 

Nivel Criterios 

1  
La entidad recolecta información acerca de uno de los aspectos 
establecidos.  

2  
La entidad recolecta información acerca de dos de los aspectos 
establecidos.  

3  
La entidad recolecta información acerca de tres de los aspectos 
establecidos.  

4  
La entidad recolecta información acerca de todos los aspectos 
establecidos.  

 
12.1 En la respuesta se deben indicar la información que recolecta el municipio, los 
instrumentos usados y la frecuencia. Además, se debe señalar el uso que se da a la 
información y si está sistematizada, es decir, la información se encuentra en bases de 
datos y disponible en un sistema informático.  
 
12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 
registros administrativos, informes trimestrales, informes institucionales, bases de datos, 
formatos solicitados a través de la Norma para establecer la estructura de la información 
que las entidades federativas deberán presentar relativa a las aportaciones federales y 
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sistemas relacionados con la administración y gestión de los recursos humanos y 
materiales para la prestación de los servicios que otorga el Fondo en el Municipio.  
 
12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 8, 10 y 18.  
 
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.  

 
Si el municipio no reporta información documentada para monitorear el desempeño o la 
información no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta se 
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si en el municipio se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
  

Nivel  Criterios  

1  
La información que reporta la entidad tiene una o dos de las características 
establecidas.  

2  
La información que reporta la entidad tiene tres de las características 
establecidas.  

3  
La información que reporta la entidad tiene cuatro de las características 
establecidas.  

4  La información que reporta la entidad tiene todas las características establecidas.  

 
13.1  En la respuesta se deben señalar la información para monitorear el desempeño 
reportada en el Municipio, así   como señalar y justificar las características que tiene, y en 
su caso, indicar las áreas de oportunidad detectadas. Además, se debe describir y valorar 
el proceso de validación de la información reportada a la SHCP, así   como señalar si existe 
coordinación entre las dependencias responsables en la entidad y entre órdenes de 
gobierno, en términos de la integración, consolidación y validación de la información.  
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Se entenderá  por información para monitorear el desempeño lo estipulado en la LFPRH y 
la NORMATIVIDAD APLICABLE, presupuesto e indicadores, de acuerdo con los 
componentes con los cuales se da seguimiento a los recursos en el SFU aplicables al fondo 
(gestión de proyectos, avance financiero, indicadores y evaluaciones) En la normatividad 
aplicable se considera la LFPRH, LGCG, los lineamientos específicos del Fondo y la 
normatividad aplicable en el Municipio.  
 
Para el análisis de las características se debe considera como mínimo: i) homogénea, que 
cumpla en la estructura, formato y contenido (LGCG); ii) desagregada, pormenorizada 
dependiendo del tipo de información y componente; iii) completa, que cumpla con todos 
los elementos solicitados dependiendo del tipo de información y componente, iv) 
congruente, que se sigue con el proceso de revisión y validación establecido en los 
Lineamientos; y iv) actualizadas, que se reporte trimestralmente. Para mayor detalle sobre 
las características se recomienda consultar la Guía de Criterios para el Reporte del 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos (Guía SFU) emitida por 
la SHCP.  
 
13.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 
informes trimestrales, estados analíticos del ejercicio del presupuesto, reportes del 
Sistema del Formato Único, MIR, informes de resultados de las dependencias 
responsables, bases de datos, sistemas y documentos de seguimiento de las aportaciones.  
 
13.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 4, 7, 14,15 y 16.  
 
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                              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.  

 
El ayuntamiento de Zacatecas publica la información del Fondo y de otros en la siguiente 
página:  http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/  
 

FRACCIÓN V Indicadores 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/
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V. Indicadores de interés público  

INFORMACIÓN DE SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA MUNICIPAL 

Informes Trimestrales FISM página del Ayuntamiento 2018-2021 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-v/ 

INDICADORES DE INTERÉS PÚBLICO  

 

Indicadores de interés público 1er Trimestre 2018 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico.xlsx 

 

Indicadores de interés público 2do Trimestre 2018 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-1.xlsx 

Indicadores de interés público 3er Trimestre 2018 Fondo 3 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx 

 

Indicadores de interés público 3er Trimestre 2018 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-3.xlsx 

 

Indicadores de interés público 4to Trimestre 2018 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-5.xlsx 

INDICADORES FINANCIEROS  

Indicadores 3er Trimestre Fondo 3 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-v/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-1.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-1.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-3.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-3.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-5.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/5.Indicadores-de-interes-publico-5.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III-2018..xlsx
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Indicadores 3er Trimestre Fondo 4 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-IV-2018..xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 3er Trimestre Fondo 3 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-

FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III.xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 3er Trimestre Fondo 3 y 4 más FORTASEG 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-

FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-2018-FONDO-III-FONDO-IV-Y-FORTASEG.-2.xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 3er Trimestre FORTASEG 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-

FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FORTASEG-2018..xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 3er Trimestre Fondo 4  

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-

FINANCIERO-3ER-TRIMETRE-FONDO-IV-2018..xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 3er Trimestre  

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2017/03/PUBLICACION-3ER.-TRIMESTRE-2018.xlsx 

Indicadores Nivel Financiero 2018 4to Trimestre  

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/4TO.-

TRIM.-NIVEL-FINANCIERO-TODAS-LOS-PROGRAMAS-1.xls 

INDICADORES DE GESTIÓN  

Indicadores de Gestión FISM 2018 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/08/INDICADORES-4TO-TRIM.-2018-1.xls 

Las solicitudes de información se reciben a través de las diferentes opciones contemplada 

por la ley, ya sea presencial, formulario electrónico, Infomex o Plataforma Nacional de 

Transparencia. Una vez recibida la unidad la refiere al área competente, quien a su vez 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-IV-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/INDICADORES-3ER-TRIMESTRE-FONDO-IV-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FONDO-III.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-2018-FONDO-III-FONDO-IV-Y-FORTASEG.-2.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-2018-FONDO-III-FONDO-IV-Y-FORTASEG.-2.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FORTASEG-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-FORTASEG-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMETRE-FONDO-IV-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMETRE-FONDO-IV-2018..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/PUBLICACION-3ER.-TRIMESTRE-2018.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/PUBLICACION-3ER.-TRIMESTRE-2018.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/4TO.-TRIM.-NIVEL-FINANCIERO-TODAS-LOS-PROGRAMAS-1.xls
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/4TO.-TRIM.-NIVEL-FINANCIERO-TODAS-LOS-PROGRAMAS-1.xls
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INDICADORES-4TO-TRIM.-2018-1.xls
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INDICADORES-4TO-TRIM.-2018-1.xls
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responde a este departamento, y nosotros lo enviamos al ciudadano en la modalidad que 

lo solicitó. Aunque la ley también contempla la posibilidad de hacer solicitudes a través de 

correo postal y telegrama, estas vías no se utilizan normalmente. 

 
 
Si las dependencias responsables no cuentan con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la 
respuesta es “No”.  
 
Si se cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”. 
Se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios.  
 

Nivel Criterios 

1  
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y tienen una de las características 
establecidas.  

2  
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y tienen dos de las características 
establecidas.  

3  
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y tienen tres de las características 
establecidas.  

4  
Las dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, y tienen todas las características 
establecidas.  

 
14.1  En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas identificados, así   como señalar y justificar las características que tienen, y en su 
caso, indicar las áreas de oportunidad identificadas. Se deben incluir las ligas de las 
páginas web de los documentos normativos y la información para monitorear el 
desempeño del Fondo. En la normatividad aplicable se debe considerar Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), así   como la correspondiente al 
Municipio. Con base en esto, en los procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información se debe considerar los mencionados en la LGTAIP 
como definición del responsable de recibir y atender las solicitudes, los medios y plazos 
para su atención, los procesos de ajustes y recursos de revisión. Y los mecanismos de 
participación ciudadana se consideran de acuerdo con lo estipulado en el artículo 70 de la 
LGTAIP. La información pública puede considerarse a partir de cualquiera de las 
dependencias responsables del fondo de la entidad.  



  

                        AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL A.C.  

 

 

 

 
14.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 
documentos normativos, páginas de internet, manuales de procedimiento y respuesta a 
las solicitudes de información o cualquier documento en los que se encuentren explícitos 
los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la entidad.  
 
14.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 7, 13, 15 y 16.  
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5. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 
15. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del Fondo a nivel de Fin o Propósito?  

a)  Indicadores de la MIR federal  
b)  Indicadores estatales o municipales. 
c)  Evaluaciones  
d)  Informes sobre la calidad de los servicios y acciones referentes a atender los 
rubros 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, caminos 
rurales, e infraestructura productiva rural en el Municipio  

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
15.1  En la respuesta se deben señalar con qué documenta el Fondo sus resultados, la 
periodicidad para reportarlos y por qué han utilizado estos medios. Además se debe 
explicar cómo se usan estos instrumentos, por ejemplo si estos se usan para planeación, 
programación, seguimiento, rendición de cuentas, toma de decisiones o contribuyen a la 
mejora de la gestión, entre otros.  
 
15.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documento normativo, MIR 
y evaluaciones externas.  
 
15.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 13, 16, 17 y 18.  
 
16. De acuerdo con los indicadores federales, y en su caso con los indicadores estatales 
o municipales, ¿cuáles han sido los resultados del Fondo en el Municipio?  
 
Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR 
federal o estatal no tienen información se considera información inexistente y, por lo 
tanto, la respuesta es “No”.  
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”. Se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios. 
 

Nivel Criterios 

1  
No hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.  

2  
Hay un avance significativo en el indicador federal del fondo (mayor de 80% 
respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito.  

3  Hay un avance significativo en los indicadores federales o estatales del fondo 
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(mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.  

4  
Hay un avance significativo en los indicadores federales o estatales del fondo 
(mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y Propósito, y existen 
indicadores estatales que dan cuenta de los resultados del fondo en la entidad.  

 
16.1  En la respuesta se debe señalar por indicador el avance respecto a la meta de los 
indicadores de la MIR federal, y en caso de existir, de los indicadores estatales y/o 
municipales con los cuales se mida directamente el desempeño de las aportaciones en el 
Municipio. En caso de contar con indicadores estatales y/o municipales se debe justificar y 
valorar como estos complementan los indicadores federales en la medición de los 
resultados del Fondo en el Municipio. Además, se debe realizar una valoración integral del 
conjunto de los indicadores empleados para medir el desempeño del Fondo, así   como de 
los resultados obtenidos. Asimismo, se debe realizar un análisis del avance de los 
indicadores respecto de sus metas y valorar la construcción de las metas, en la que se 
profundice si son factibles de alcanzar, si son demasiado ambiciosas, o al contrario, si son 
laxas. La información sobre el resultado de los indicadores se debe incluir en el Anexo 4.  
 
16.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, informes 
trimestrales e informes de resultados de las dependencias responsables.  
 
16.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 13, 14 y 15. 
 
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.  
 
17.1  En la respuesta se deben señalar los tipos de evaluaciones, los hallazgos y 
recomendaciones vigentes identificados en cada una, y en caso de considerarlo, las áreas 
de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas. Además se debe 
señalar como se han atendido las recomendaciones.  
 
17.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los informes de las 
evaluaciones.  
 
17.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 
15.  
 
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 
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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 municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.  
b) Los instrumentos son rigurosos. 
c) Existe temporalidad para la aplicación de los instrumentos. 
d) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Si el municipio no cuenta con instrumentos para medir la calidad de la educación o no 
consideran al menos uno de los elementos establecidos en la pregunta, se considera 
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.  
 
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”. Se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios.  
 

Nivel Criterios 

1  
El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 
otorgados por el fondo y tienen una de las características establecidas en la 
pregunta.  

2  
El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 
otorgados por el fondo y tienen dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

3  
El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 
otorgados por el fondo y tienen tres de las características establecidas en la 
pregunta.  

4  
El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad de los servicios 
otorgados por el fondo y tienen todas las características establecidas en la 
pregunta.  

 
18.1  En la respuesta se deben indicar los instrumentos para evaluar la calidad, así como 
señalar y justificar las características que tienen, los resultados de los mismos y la 
frecuencia de su aplicación y/o medición; y en caso de considerarlo, las áreas de 
oportunidad identificadas en los instrumentos empleados. Además, se debe explicar cómo 
se usan estos instrumentos.  
 
18.2  Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, 
evaluaciones, informes de resultados de las dependencias responsables o documentos en 
los que se encuentren explícitamente elementos para la evaluación de la calidad de la 
educación en la entidad.  
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18.3  La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las 
preguntas 12 y 15.  
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6. CONCLUSIONES  
 
Con base en la evaluación realizada se debe presentar una valoración sobre la gestión y 
desempeño de FISM (en caso de que el Fondo este compuesto por subfondos, la 
valoración será  por subfondo) en la entidad, en el que se integren y relacionen los 
hallazgos identificados en la evaluación. Para ello, se deben presentar conclusiones 
generales del Fondo (en caso de que el Fondo este compuesto por subfondos, la 
valoración será  por subfondo) y específicas por sección temática. Además, derivado de los 
hallazgos de la evaluación, valorar la situación particular de la entidad con relación al 
diseño federal, y si este fortalece o limita la gestión y ejercicio de FISM en el Municipio. 
 
Asimismo, se deben identificar las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así   
como recomendaciones por sección temática y del desempeño general de FISM (en caso 
de que el Fondo este compuesto por subfondos, la valoración será  por subfondo) 
identificadas en la información disponible dentro del informe de evaluación. 
 
Las fortalezas son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos tanto 
humanos como materiales que puedan usarse para contribuir a la consecución del 
objetivo, y las oportunidades son los factores externos no controlables que representan 
elementos potenciales de crecimiento o mejoría. Estos deben ser redactados en positivo 
de forma coherente y sustentada en la información de la evaluación. Cuando se 
identifiquen buenas prácticas en rubros evaluados, estas deberán ser destacadas en esta 
sección. 
 
Las debilidades se refieren a las limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos 
internos relacionados con el FISM, que pueden obstaculizar el logro de su Fin o Propósito, 
y las amenazas muestran los factores del entorno que, de manera directa o indirecta, 
afectan negativamente su quehacer, que impide o limita la obtención de los objetivos. En 
caso de identificar cuellos de botella en las secciones analizadas en la evaluación, estos 
deben señalarse en esta sección. 
 
Las recomendaciones deben ser factibles y orientadas a las debilidades y amenazas 
identificadas, deben ser un conjunto articulado de medidas para la mejora en la gestión, 
ejercicio y seguimiento del FISM (en caso de que el Fondo este compuesto por subfondos, 
la valoración será por subfondo) en el Municipio. Estas deben identificarse por tema, 
orden de gobierno y actores involucrados en su atención. La información se debe integrar 
en el Anexo 5. 
 
Las conclusiones deben ofrecer orientación para la toma de decisiones, y para la mejora 
en la gestión y desempeño de FISM (en caso de que el Fondo este compuesto por 
subfondos, la valoración será por subfondo) en la entidad.  
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7. Formatos de Anexos 
 

Anexo 1. “Destino de las aportaciones en la entidad federativa” 
 
Para llenar el anexo 1 se debe: 

i) Llenar la Tabla 1. Presupuesto del fondo en [año fiscal evaluado] por Capítulo 
de Gasto, en la cual se debe desagregar para cada capítulo de gasto el 
presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la 
eficiencia presupuestal (ejercido/modificado). 

ii) Llenar la Tabla 2. Presupuesto ejercido del fondo en [año fiscal evaluado] por 
unidades administrativas que ejercen recursos, en la cual se debe agregar 
cada unidad administrativa que ejerce recursos y desagregar el presupuesto 
ejercido por tipo personal (médicos, enfermeros, administrativos). 

iii) Llenar la Tabla 3. Presupuesto ejercido del fondo en [año fiscal evaluado] 
por distribución geográfica, en la cual se debe desagregar por cada uno de los 
municipios de la entidad el presupuesto ejercido por niveles de atención. 
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Tabla 1. Presupuesto del fondo en [año fiscal evaluado] por Capítulo de Gasto 
 

Capítulos de 

gasto 

 

Concepto 

 

Aprobado 

 

Modificado 

 

Ejercido 
Ejercido/ 

Modificado 

 
 

 

 
 

 

1000: 

Servicios 

personales 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER PERMANENTE 
    

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER TRANSITORIO 
    

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES 
    

1400 SEGURIDAD SOCIAL     

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
    

1600 PREVISIONES     

1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES 

PÚBLICOS 
    

Subtotal de Capítulo 1000     
 

 
 

 

 
 

 

 

 
2000: 

Materiales y 

suministros 

 

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS 

OFICIALES 

    

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS     

2300 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
    

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 
    

2500 
PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 
    

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS     

2700 
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 
    

2800 
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 

SEGURIDAD 
    

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES 
    

Subtotal de Capítulo 2000     
 
 

 

 
 

 

 
 

 
3000: 

Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS     

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO     
 

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

    

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES 
    

 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

    

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y PUBLICIDAD 
    

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS     

3800 SERVICIOS OFICIALES     

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES     

Subtotal de Capítulo 3000     
 



  

                        AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL A.C.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4000: 

Transferencias 

, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

4100 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 
    

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO 
    

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES     

4400 AYUDAS SOCIALES     

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES     

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 
    

4700 
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
    

4800 DONATIVOS     

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR     

Subtotal de Capítulo 4000     
 

 
 

 
 

 

 

 
5000: Bienes 

Muebles e 

Inmuebles 

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 
    

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 
    

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 

LABORATORIO 
    

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE     

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD     

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
    

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS     

5800 BIENES INMUEBLES     

5900 ACTIVOS INTANGIBLES     

Subtotal de Capítulo 5000     
 

 
 

6000: Obras 

Públicas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO 
    

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS     

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES 

DE FOMENTO 
    

Subtotal de Capítulo 6000     

Total     
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Tabla 2. Presupuesto ejercido del fondo en [año fiscal evaluado] por unidades 
administrativas. 
 

Unidades 

Administrativa que lo 

aplicas 

Tipo de Proyecto 

 
  
  
  

  
 
 
Tabla 3. Presupuesto ejercido del fondo en [año fiscal evaluado] por distribución 
geográfica. 
 

Municipio 
  

Total Ubicación  Tipo de Obra Monto 

invertido      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Total     
 
 
  



  

                        AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL A.C.  

 

 

 

   x  2. “                                      ” 
Para llenar el anexo 2 se debe: 
 

i) Para cada orden de gobierno se debe agregar el número de 

filas necesarias de acuerdo con las fuentes de financiamiento 

concurrentes identificadas, registrando en cada fila el nombre 

del programa, fondo, convenio, proyecto, entre otros, con el 

cual se etiquetó el recurso. 

ii) Para cada fuente de financiamiento se debe desagregar el 

presupuesto ejercido, se debe agregar el número de columnas 

necesarias por capítulo de gasto y sumar el total. 

iii) Para cada fuente de financiamiento se debe justificar su 

selección, con la cual se permita vincular cada fuente con el 

objetivo del fondo y su contribución en la prestación de los 

servicios de salud en la entidad. 

 

 
 

Orden de 

Gobierno 

 

 
 

Fuente de 

Financiamiento (i) 

Presupuesto ejercido 

en [año fiscal 

evaluado] de la 

fuente de 

financiamiento por 

capítulo de gasto (ii) 

 

 
 

Total 

(ii) 

 
Justificación 

de la fuente de 

financiamiento 

seleccionada 

(iii) 

   
 
 

Federal 

      
      

      
Subtotal  Federal (a)      

 
 

Estatal 

      
      

      
Subtotal Estatal (b)      

Otros 

recursos 

      
      
Subtotal Otros 

recursos (c) 

     

Total (a + b+ c)      
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   x  3.  “P                                             ”  
Para llenar el anexo 3 se debe: 

i) Diseñar el diagrama de los procesos.9  En el diseño del diagrama se deben 

considerar los elementos mínimos y simbología recomendada.3 

ii) Llenar la Tabla en la que se identifiquen para cada proceso las actividades y los 

actores que participan así como una valoración general en las que se valore si los 

insumos disponibles (recursos humanos, financieros y materiales) son suficientes y 

adecuados para el funcionamiento de cada proceso. 

“Modelo General de Procesos” 

 

 
 

iii)  

Tabla de General del Proceso 

Número de proceso Nombre del proceso Actividades Áreas Responsables Valoración general 

     

     

 

                                                      
9
 El “Modelo general de procesos” presentado no es necesariamente coincidente con todos los procesos 

específicos que pueda tener cada entidad federativa, este es una referencia, es decir, se debe ajustar a la 
entidad, por medio de modificar, agregar o eliminar los elementos necesarios. 
3 Para mayor información consultar la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de 
Procesos 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_nEstandarizaci_n_y_
Mejor a_Continua_de_Procesos.pdf  
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_nEstandarizaci_n_y_Mejor%20a_Continua_de_Procesos.pdf
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Elementos para la construcción de un diagrama de flujo 

1. Identificar a los actores claves del proceso. 

2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo 

empieza y cómo finaliza el proceso). 

3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y 

describir brevemente en qué consisten. 

4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las 

mismas. 

5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, 

identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada 

caso. 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la Función Pública (2016). Guía para la Optimización, 

Estandarización y Mejora Continua de Procesos. 
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Anexo 4.  “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del fondo” 

 
Para llenar el anexo 4 se debe: 

i) En el caso de los indicadores federales, se debe agregar por nivel de objetivo 
cada uno de los indicadores reportados en la MIR federal y llenar todos los 
campos solicitados. 

ii) En el caso de los indicadores estatales se debe incluir aquellos con los cuales se 
mide directamente el desempeño del fondo en la entidad y llenar todos los 
campos solicitados, así como señalar a las dependencias responsables que les 
dan seguimiento y las fuentes de información consultadas. 
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Anexo 5. “Conclusiones: Fortalezas, Retos y Recomendaciones del fondo” 

Para llenar el anexo 5 se debe: 

i) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y describir las 
fortalezas y oportunidades, y debilidades y amenazas identificadas. 

ii) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y señalar las 
recomendaciones e identificar a los actores involucrados en su solución. 

iii) Para cada una de las secciones temáticas se debe realizar una valoración, la 
cual se debe estimar como la puntuación promedio, utilizando la puntuación 
obtenida en las preguntas binarias de cada sección. 

iv) Para el fondo en la entidad se debe realizar una valoración general, la cual se 
debe estimar como la puntuación promedio, utilizando la puntuación obtenida 
de las secciones. 
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