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resUmen ejecUtivo

El presente ejercicio evaluativo es al desempeño del realizada al 
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM) en el ejercicio fiscal 2019, pri-
meramente se hace la caracterización del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), continuando con el análisis del fun-
cionamiento de los dos programas en los que se divide, es decir, del 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM). También se 
presenta la normatividad en la cual se sustenta el Fondo y describe los 
procesos de distribución y destino de las aportaciones, los anteceden-
tes y evolución del Fondo. 

En el apartado de contribución y destino, se analizan los procesos 
documentados del Fondo que el personal encargado del ayuntamien-
to entregó como evidencias del manejo de los procesos, así también los 
documentos que le permiten determinar las obras o acciones para ejer-
cer los recursos entre la población objetivo determinada por las ZAP.

La sección de gestión se analiza los documentos normativos del 
Fondo y su aplicación dentro del municipio en el área responsable 
del manejo del FISM, aquí se analiza la forma en que se entregan los 
recursos y el cumplimiento de los mismos. 

En el apartado de generación de información y rendición de cuen-
tas se determina como los reportes que se realizan cumplen con las 
metas de obras y acciones establecidas por el Fondo en el proceso de 
presupuestación, se analizan los diferentes sistemas e instrumentos 
para la generación e información del destino de los recursos y la forma 
en que el municipio hace publica la información del uso de los recur-
sos del Fondo. 

Por último, se analizan los indicadores y la orientación y medición 
de los resultados del Fondo y se finaliza con el análisis FODA, las re-
comendaciones y las conclusiones de la evaluación. 
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 acrónimos y abreviatUras

Acrónimo o 
definición  Significado 

ASF  Auditoría Superior de la Federación.

Catálogo 
del FAIS 

Al listado de proyectos de infraestructura social 
básica que se pueden llevar a cabo con recursos 
del FAIS, el cual permite identificar la incidencia 
de éstos en los indicadores de carencia sociales 
que define el CONEVAL para la medición multi-
dimensional de la pobreza y del rezago

CFE  Comisión Federal de Electricidad

CONAPO  Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social.

Comité de 
Proyectos 
Especiales 

Comité responsable de la revisión y en su caso de 
la emisión de recomendaciones sobre los proyec-
tos que no formen parte del Catálogo del FAIS, 
pero que por su impacto social se podrán realizar 
con los recursos provenientes de este Fondo.

Coordinado-
res Técnicos 
Sociales

Responsables de representar a la SEDESOL a nivel 
municipal y en las DTDF, así como de supervisar 
que la planeación, seguimiento y evaluación del 
uso de los recursos se lleve a cabo con base en In-
forme Anual y conforme al Catálogo del FAIS.

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos 

Delegaciones 
de la SEDESOL

Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social 
en los estados y el Distrito Federal.

DGEMPS
Dirección General de Monitoreo y Evaluación de 
los Programas Sociales de la Secretaría de Desa-
rrollo Social.

DTDF Demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Entidades Estados y el Distrito Federal.

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial.

FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entida-
des.

FISMDF 
(FISM)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial Municipal y de las Demarcaciones territoria-
les del Distrito Federal.

Fórmula

Expresión aritmética aplicada para efectuar el cál-
culo de la distribución de los recursos del FAIS y 
de sus Fondos, establecida en el Artículo 34 de la 
Ley de Coordinación Fiscal.

Gastos in-
directos

Erogaciones vinculadas a la verificación y segui-
miento de las obras y acciones que se realicen, así 
como para la realización de estudios y la evalua-
ción de proyectos que cumplan con los fines espe-
cíficos de cada uno de los Fondos que componen 
al FAIS.

GODEZAC Gobierno del Estado de Zacatecas

Informe Anual

Al documento en el que se informa sobre la si-
tuación de pobreza y rezago social de las entida-
des, municipios y DTDF que realice la Secretaría 
de Desarrollo Social, que deberá publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación a más tardar el úl-
timo día hábil de enero del ejercicio fiscal corres-
pondiente.

Infraestructura 
Social Básica

Obras y acciones de infraestructura relacionadas 
con los rubros de gasto señalados en el artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal para el FISE y el 
FISMDF.

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

LGDS Ley General de Desarrollo Social.

LGCG Ley General de Contabilidad Gubernamental.

LCF Ley de Coordinación Fiscal.
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Lineamientos
Lineamientos Generales para la Operación del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social.

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral.

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.

MIR

Matriz de Indicadores para Resultados, definida 
como la herramienta que permite vincular los dis-
tintos instrumentos para el diseño, organización, 
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de 
los programas, resultado de un proceso de pla-
neación realizado con base en la Metodología de 
Marco Lógico, conforme a lo señalado en la Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados.

MML Metodología  de Marco Lógico

MIDS

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. He-
rramienta que la SEDESOL utilizará para identifi-
car la incidencia de los proyectos que realicen las 
entidades, municipios y DTDF en los indicadores 
de situación de pobreza y rezago social que se se-
ñalan en el Informe Anual.

MSSN Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio 

RFT Recursos Federales Transferidos

OFE Órganos Fiscalizadores Estatales.

PRODIMDF

Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, que será convenido entre el Ejecutivo Fe-
deral, a través de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, el Gobierno de la Entidad correspondiente y 
el municipio o DTDF de que se trate.

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PED Plan Estatal de Desarrollo

PMD Plan Municipal de Desarrollo

SAACG Sistema Automatizado de Administración y Con-
tabilidad Gubernamental

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.

SEDUVOT Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Or-
denamiento Territorial

SFP Secretaría de la Función Pública.

SFU

Sistema de Formato Único, que es el sistema es-
tablecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en términos del artículo 85 de la LFPRH, 
mediante el cual se reporta el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos de los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, munici-
pios y demarcaciones territoriales del Distrito Fe-
deral.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SSPPE Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Eva-
luación de la SEDESOL

TdeR Términos de Referencia

UCD Unidad de Coordinación de Delegaciones de la 
SEDESOL.

UPRI Unidad de Planeación y Relaciones Internaciona-
les de la SEDESOL.

ZAP Zonas de Atención Prioritaria conforme a la de-
finición establecida en el artículo 29 de la LGDS.
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introdUcción

En la presente evaluación externa de desempeño del FISM se pre-
tende hace un análisis de la gestión y resultados del ejercicio fiscal 
2019 en el Municipio de Zacatecas, se pretende también analizar los 
resultados generados en los ejercicios fiscales anteriormente evalua-
dos, 2016 y 2017 y 2018, lo cual permitirá contrastar algunos de los 
resultados obtenidos.

Uno de los primeros elementos que debemos mencionar es que la 
metodológica utilizada en las tres evaluaciones realizadas al Fondo es 
la misma, la cual es la utilizada en los Términos de Referencia (TdR) 
del CONEVAL. La cual nos permite hacer esos contrastes.

Esta evaluación tiene como propósito generar mejoras en los proce-
sos del Fondo, así como detectar buenas prácticas y fomentar el uso y 
difusión de las mismas.

Por último, se hace un análisis de los hallazgos y recomendaciones 
con el fin de rescatar algunos retos que se tienen en la gestión del Fon-
do y la posibilidad de aplicar esas mejoras en el uso eficaz y eficiente 
de los recursos.

antecedentes  

En el marco del proceso de descentralización de la acción pública 
ocurrido en México, en apoyo a la desconcentración de atribuciones, 
de decisión y de operación de las políticas públicas para acercarlas a 
la población que se beneficia de ellas (CONEVAL, 2010: 6), el Ramo 
General 33 fue creado a partir de la reforma de la Ley de Coordinación 
Fiscal (LCF) en 1997. Una de las características del ramo es la adopción 
de reglas presupuestarias fijas sobre los montos, destinos, distribución 
entre entidades federativas, lo que —mediante la selección de los cri-
terios de asignación— da al gobierno federal el poder para imponer 
consideraciones de equidad y eficacia en la asignación de esos Fondos 
entre los estados (Scott, 2004: 788); además de ordenar y transparentar 
la transferencia de gasto federal a las entidades y municipios. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es 
uno de los ocho Fondos que integran actualmente el Ramo General 
331.  De acuerdo con el capítulo V de la LCF, normatividad que regula 
la forma en que se integran, distribuyen, administran, ejercen y super-
visan los Fondos, “las aportaciones federales serán administradas y 
ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas […], conforme 
a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación fede-
ral, […]”. 

En este sentido, los recursos del FAIS en sus dos componentes, 
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demar-

1  Los ocho Fondos vigentes son: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
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caciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), son administra-
dos y ejercidos por las entidades federativas, y municipios y alcaldías, 
respectivamente. En tanto, la Secretaría de Bienestar es la dependen-
cia coordinadora del FAIS, y tiene entre sus funciones elaborar los Li-
neamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (Lineamientos), el Informe Anual y otra 
disposiciones para la operación del Fondo; seguimiento al uso de los 
recursos Fondo con base en la información sobre la planeación de las 
acciones y proyectos que reporten los gobiernos locales en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)  y en el Sistema de Re-
cursos Federales Transferidos (SRFT); así como dar capacitación a los 
gobiernos locales; entre otras (DOF, 2019). 

En el artículo 33 de la LCF se establece que “los recursos que reciban 
las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territo-
riales a través del FAIS se destinarán exclusivamente al financiamien-
to de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social, conforme a los previsto en la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social, y en las Zonas Atención Prioritaria (ZAP)”.

Desde 2008, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) ha coordinado una serie de estudios y 
evaluaciones que han permitido avanzar en los interrogantes sobre la 
distribución, la contribución y la gestión de los Fondos que integran 
el Ramo General 33. Un hallazgo reiterado se refiere a los desafíos en 
la coordinación de las instancias y los órdenes de gobierno lo cual re-
percute en la aplicación y el ejercicio de los Fondos, así como la orien-
tación a resultados.

método de distribUción del PresUPUesto del Fais

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 Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito Federal.

atribUciones del Fais

Asimismo, el artículo 33 establece que los recursos del FAIS, se des-
tinarán a los siguientes rubros: I) FAIS Municipal, agua potable, al-
cantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructu-
ra, 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 localida-
des 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 de-
marcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, 
mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a 
más tardar el último día hábil de enero. 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 Desarro-
llo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Fe-
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deral 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 Bienestar. 

Adicionalmente, las entidades, los municipios o demarcaciones te-
rritoriales podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les corres-
pondan 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.

características del Fism

objetivo del Fondo

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social reciban las entidades, los municipios 
y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al fi-
nanciamiento 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 Priorita-
ria (ZAP).

distribUción del Fism

El mecanismo de distribución del FISM se hace conforme lo estable-
cido 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 infor-
mes de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa publica-
dos 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 Secretaria de Bienestar 
calcularán las distribuciones FISM a más tardar el 31 de enero del ejer-
cicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, 
justificando cada elemento.

atribUciones del Fism

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura So-
cial (FAIS), se destinarán a los siguientes rubros:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Muni-
cipal (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 Linea-
mientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo So-
cial.
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II. Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): 
obras y acciones que beneficien preferentemente a la pobla-
ción de los municipios, demarcaciones territoriales y localida-
des que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 
extrema en la entidad” (LCF, 2018, p. 32).

normatividad del Fism

La normatividad aplicable al FISM articula la asignación de recur-
sos, así como el esbozo para su distribución, y, en general, la operación 
del Fondo. Esta comprende fundamentalmente las siguientes disposi-
ciones:

 » 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 Demar-
caciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los 
recursos del Ramo General 33.

En relación con el monto asignado para el ejercicio fiscal 2019, el 
FAIS tuvo un monto asignado de 83,098,423,974.53. Aplicado en 
128,656 proyectos de infraestructura social a lo largo del país.

A nivel estatal el monto asignado al Estado Zacatecas, por el FISE, 
para el 2019 fue un total de 1,092,457,353.04, el cual se invirtió en 6,840 
proyectos de infraestructura social en el estado. 

En lo relacionado al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), para el ejercicio fiscal 
2019, en el municipio de Zacatecas se le asignó un monto 16,906,113.87, 

Tabla 1. Evolución FAIS y FISM 2012-2019

año Fais nacional
Fais estado 
Zacatecas

Fise estados
Fism mUniciPio de 

Zacatecas

2012 49,499,260,000.00 711,907,135.00 625,623,994.38 8,751,271

2013 53,090,815,000.00 764,574,048.00 671,907,673.00 9,794,251

2014 57,912,914,754.00 828,541,303.00 728,110,069.04 11,210,138

2015 58,502,952,951.00 837,668,540.00 736,130,953.00 11,412,205

2016 61,419,593,973.00 863,403,231.00 758,746,225.00 11,981,943

2017 67,420,236,298.00 939,595,291.00 825,702,702.00 13,668,753

2018 73,311,315,561,42 982,875,765,02 8,886,395,728.00 14,529,172.67

2019 83,098,423,974.53 1,092,457,353.04 10,072,735,348.00 16,906,113.87

Fuente: Elaboración Propia con datos de Bienestar (2019) y SHCP (2019)
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contribUción y destino

1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifi-
que un diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos 
y materiales para la prestación y/o generación de los servicios re-
lacionados 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 in-
fraestructura productiva rural, y tiene las siguientes características: 

Respuesta Si

Nivel 2 Aspectos: b, c, y d

El municipio cuenta con una variedad de documentos, que no están 
integrados en uno solo, pero si contienen información que dan cuen-
ta de las necesidades que se tienen en infraestructura social dentro 
del municipio.  Uno de ellos es el “Priorizador de Obras” el cual está 
formado por información de 15 polígonos en los que dividen la zona 
urbana y rural. En las secciones de los polígonos con los que cuenta el 
documento recoge la información de: nombre de colonia, nombre del 
presidente del comité de participación social, tipo de gestión social 
que se requiere, tipo de obra pública necesaria, tipos de servicios pú-
blicos necesarios u otros, este documento también contiene otro apar-
tado donde registran las obras requeridas de red de agua potable y 
drenaje al interior del municipio. Dicho documento está en constante 
actualización. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2019 a). 

El Fondo se basa en las ZAP determinadas en el “DECRETO por 
el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 
para el año 2019. 28/12/2018, del cual se desprende la siguiente tabla 
que contiene las ZAP que se publican en dicho documento.

Tabla 2. ZAP, Municipio de Zacatecas 2014-2019

año ZaP
2014 081A, 1428, 1555, 1589, 163A, 1697, 1714
2015 0415, 081A, 1428, 1451, 1555, 1589, 163A, 1697, 1714
2016 0415, 081A, 1428, 1451, 1555, 1589, 163A, 1697, 1714

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

2018
0415, 081A, 1216, 124A, 1428, 1432, 1451, 1517,
1536, 1540, 1555, 1589, 163A, 1682, 1697, 1714,
1771, 1837, 1841, 1856, 188A, 1911, 1926

2019
0415, 081A, 1216, 124A, 1428, 1432, 1451, 1517,
1536, 1540, 1555, 1589, 163A, 1682, 1697, 1714,
1771, 1837, 1841, 1856, 188A, 1911, 1926

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República (2013, 

2014, 2015, 2016) y DOF, 2019.
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2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir 
las aportaciones al interior del municipio y tienen las siguientes ca-
racterísticas: 

a.  Son del conocimiento de las dependencias responsables (nor-
mativas y operativas) del Fondo. 

b.  Están estandarizados, es decir, son utilizados por las depen-
dencias responsables (normativas y operativas) del Fondo. 

c.  Los criterios se encuentran integrados en un solo documento. 
d.  Están definidos plazos para la revisión y actualización de los 

criterios. 

Respuesta Si 

Nivel 3 Aspectos: a, b, y d

La distribución de los recursos del FISM se basa en los Lineamien-
tos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Municipal, publicados el 19/07/2019 en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF, 2019 a)2. En ese documento normativo del 
Fondo se establecen los mecanismos, procedimientos y responsabili-
dades que deben seguir las entidades, municipios y Demarcaciones 
Territoriales para la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social (FAIS), en sus dos componentes, 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) y Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), así como su alinea-
ción a los objetivos señalados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
y en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS).

2  Y todas sus versiones publicadas descritas al inicio del documento evaluativo. 

La recomendación para el departamento de Desarrollo social del 
municipio sigue siendo la misma que se menciona en la evaluación 
del ejercicio fiscal 2018, la cual dice lo siguiente (ADELTAC, 2019): “La 
integración y creación de un diagnostico que contenga al menos las 
siguientes características: 

 » Definición de la problemática.

 » Magnitud

 » Causas

 » Efectos

 » Ubicación territorial

 » Fechas para actualizar la información

 » Evidencias teóricas que expliquen la problemática”

En los documentos no se establecen las causas y efectos, así como 
tampoco se encuentra la información en un solo documento y sistema-
tizada. Por lo cual no cumple con las características a y e.
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Recurso FAIS 2019 En el Estado
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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 letri-
nas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias po-
bres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educa-
tiva, 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 operati-

vas). 

Respuesta Si 

Nivel 3 Aspectos: a, c, y d

El departamento de Desarrollo Social (DS) del municipio cuenta una 
serie de mecanismos para recolectar la información de las necesidades 
que la ciudadanía demanda en la solución de algunos problemas pú-
blicos o carencias de carácter social, para lo cual realiza lo siguiente:

1. Cuenta con comités de participación social encada una de las 
colonias del municipio, los cuales son el portavoz principal de 
solicitar al Departamento de desarrollo social las necesidades 
de los colonos.

2. Las Audiencias públicas municipales3 que el presidente mu-
nicipal realiza donde se registran las peticiones de obras o ne-
cesidades por carencias sociales, entre otro tipo de demandas 
por parte de cualquier ciudadano.

3  Entrevistas a profundidad realizadas en los departamentos de la Secretaria de Obras 
Públicas Municipales y el departamento de Participación Social.

Otro instrumento de carácter federal en el que el Fondo basa su 
funcionamiento y operación es el Acuerdo por el que se dan a cono 
cer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Ca-
lendarización para la Ministración durante el Ejercicio de los Recur-
sos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, publicados el 
21/01/2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2019 b).

Al no estar integrados en un solo documento no se cumple con el 
inciso C.
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Tabla 3 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024)

eje objetivo
línea de acción 

(estrateGias) jUstiFicación

I.2 
Bienestar

2 Garantizar el ejer-
cicio de los derechos 
económicos, socia-
les, culturales y am-
bientales, en pobla-
ciones y territorios.
2.1 Brindar atención 
a grupos discrimina-
dos para reducir las 
brechas de desigual-
dad sociales y terri-
toriales.

-Protección social integral a 
la población vulnerable.
-Desarrollar políticas in-
tegrales que contribuyan 
a detener la transmisión 
intergeneracional de la po-
breza.

-Número de personas 
que salen de la situa-
ción de pobreza. Meta 
2024: 20 millones de 
personas.
-Número de perso-
nas que salen de la 
situación de pobreza 
extrema. Meta 2024: 5 
millones de personas

2.6. Promover y ga-
rantizar el acceso 
al agua potable en 
calidad y cantidad, 
procurando la salud 
de los ecosistemas y 
cuencas.

-Promover la inversión en 
infraestructura sostenible y 
resiliente para satisfacer la 
demanda de agua potable y 
saneamiento, para consumo 
personal y doméstico.
-Focalizar acciones para ga-
rantizar el acceso a agua po-
table en calidad y cantidad 
a comunidades periurba-
nas, rurales e indígenas.
-Mejorar la infraestructura 
hidráulica, incluyendo el 
tratamiento y reutilización 
de aguas residuales y la ca-
lidad de los servicios de sa-
neamiento.

-Población que tiene 
acceso diario al agua, 
así como al sanea-
miento básico. Meta 
2024: 64%

2.7 Promover y apo-
yar el acceso a una 
vivienda adecuada 
y accesible, en un 
entorno ordenado y 
sostenible.

-Impulsar la producción de 
vivienda en sus diferentes.
-Promover y otorgar finan-
ciamiento de vivienda ade-
cuada a la población en si-
tuación pobreza.

Viviendas fuera de 
rezago habitacional. 
Meta 2024: 77.8%.
Disminuir el porcen-
taje de personas sin 
acceso a servicios bási-
cos de la vivienda.

2.10 Garantizar la 
cultura física y la 
práctica del deporte 
como medios para 
el desarrollo integral 
de las personas.

-Impulsar la construcción 
y rehabilitación de infraes-
tructura para la práctica 
del deporte y la activación 
física.

Población de 18 años y 
más activa físicamente 
en el agregado urbano 
de 32 ciudades de 100 
mil y más habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del (CEFP, 2019)

3. Solicitudes directas en el departamento de participación so-
cial.

El DS cuenta con un formato electrónico al que denominan “Prio-
rizador de Obras”, véase respuesta 1, ahí se concentra la demanda de 
servicios o apoyos de sociales que la ciudadanía solicita mediante las 
diferentes formas que ya se describieron, para luego analizar cuáles 
son las prioritarias y el consejo de desarrollo municipal determiné cua-
les se irán atendiendo. 

La Ley Orgánica del Municipio, Capitulo Sexto de los órganos de 
participación social, articulo 86 y 89, fracción IV, sugiere que los Órga-
nos de Participación Ciudadana propongan al comité de planeación 
para el desarrollo municipal, a través del ayuntamiento, el cual deter-
minará las obras requeridas por la comunidad y sobre todo el presu-
puesto que se asignará.

Se cuenta también con la “Guía Operativa para la Constitución, 
Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la Participación So-
cial del FISMDF 2019”, (Bienestar, 2019) en la cual tiene como objetivos 
“Establecer criterios mínimos que deben de cumplir los Comités de 
Participación Social (CPS) u otras formas de organización con las que 
cuente el municipio o alcaldía, con la finalidad de que la ciudadanía 
se involucre en la planeación de los proyectos que se realizan con los 
recursos del FISMDF e Informar y capacitar a los CPS u otras formas 
de organización en los temas y tareas referentes al Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”.

Mediante estos procedimientos se busca atender las líneas estraté-
gicas donde se articulan el Plan Nacional, Estatal y Municipal (PND 
2019-2024, PED 2017-2021 y PMD 2019-2021) los cuales establecen los 
ejes, objetivos, líneas de acción y justificación, superiores. Estas líneas 
o ejes estratégicos se describen a continuación. 
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Tabla 5. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

eje objetivo línea de acción jUstiFicación

eje 2 “Zacatecas Gobierno de calidad”

Línea estraté-
gica 2.4 Servi-
cios Públicos 
de calidad

- Incrementar 
la capacidad 
de respuesta 
y atención a la 
ciudadanía en 
la provisión de 
agua potable, 
drenaje y alcan-
tarillado, alum-
brado público, 
parques y jar-
dines, policías, 
calles y aveni-
das, educación, 
suministro de 
energía y trans-
porte

AGUA
- Realizar un diagnóstico 
interno de la JIAPAZ que 
permita realizar una reinge-
niería que haga más eficiente 
la operación del organismo.
-Distribuir el agua mediante 
una calendarización.
-Actualizar la lista de usua-
rios de agua potable. DRE-
NAJE Y ALCANTARILLA-
DO
-Realizar un inventario de 
las colonias regulares e irre-
gulares sin este servicio
-Programar la implementa-
ción de infraestructura por 
antigüedad de fundación de 
las colonias,
barrios y localidades que se 
encuentren en condiciones 
de ser beneficiarios
-Implementar programas de 
letrinas y fosas sépticas en 
espacios que por su orogra-
fía no se tenga
más que esta alternativa de 
servicio
-Programa de Drenaje y Al-
cantarillado
ALUMBRADO PÚBLICO
-Hacer un inventario de las 
características de las calles 
de las colonias regulares e 
irregulares y de
acuerdo a su nivel de riesgo 
accedan a este servicio ele-
mental para salvaguardar el 
tránsito de los
hombres y las mujeres
-Programa de Alumbrado 
Público.

-Vincular los resulta-
dos de los diferentes 
servicios del Munici-
pio a la ciudadanía.
-Rescatar los espacios 
públicos.

Tabla 4. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

eje objetivo línea de acción jUstiFicación

2. 
Seguridad 
Humana.

2.2. Reducir la propor-
ción de niñas, niños, 
mujeres y hombres de 
todas las edades que 
viven en la pobreza en 
todas sus dimensio-
nes.

2.2.2. Impulsar la 
inversión pública 
para ampliar la in-
fraestructura social

Con la creación y re-
activación de espacios 
de infraestructura so-
cial en las zonas más 
vulnerables del estado, 
financiando se logra 
cumplir el objetivo

2.4 Fortalecer las insti-
tuciones y los mecanis-
mos de participación 
ciudadana igualitaria 
para garantizar una 
vida sana que pro-
mueva el bienestar de 
todos los zacatecanos 
en todas las edades.

2.4.3 Mejorar la ca-
lidad, eficiencia y 
coordinación sec-
torial en la presta-
ción de servicios de 
salud

Con la Construcción 
y/o rehabilitación de 
manera directa o en co-
participación del Fon-
do y otros complemen-
tarios en los espacios 
que brindan servicios 
de salud en el munici-
pio. 

3. 
Competitividad 
y Prosperidad.

3.5. Contar con redes 
de equipamiento e 
infraestructura estra-
tégica eficazmente 
articuladas para el 
crecimiento sustenta-
ble, armónico y com-
petitivo de los sectores 
económicos y de la 
integración regional y 
local de los municipios 
de la entidad 

3.5.1. Incrementar 
la conectividad in-
tra e inter estatal 
para la prestación 
de servicios y el 
intercambio comer-
cial.

Con la ejecución de 
programas de rehabi-
litación y construcción 
de los caminos rurales 
y urbanos en Estado se 
logra el objetivo

4. 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Territorial

4.2 Asegurar el ma-
nejo sustentable del 
agua para garantizar 
su acceso, disposición 
y saneamiento en for-
ma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.

4.2.2 Incrementar la 
seguridad hídrica.

Con la construcción 
y/o rehabilitación de 
las redes de distribu-
ción de agua potable el 
Fondo ayuda a mejorar  
de higiene de las fami-
lias zacatecanas.

4.2 Asegurar el ma-
nejo sustentable del 
agua para garantizar 
su acceso, disposición 
y saneamiento en for-
ma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.

4.2.3 Fortalecer el 
abastecimiento de 
agua y el acceso 
a los servicios de 
agua potable.

Con la construcción 
y/o rehabilitación de 
las redes de distribu-
ción de agua potable el 
Fondo ayuda a mejorar 
el abasto del vital líqui-
do para de los zacate-
canos.

Fuente: elaboración propia con datos del (PED, 2017)
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eje 4 “medio ambiente y desarrollo sUstentable”

Línea estra-
tégica 4.7 Vi-
vienda Digna 
y Sustentable

Mejorar la cons-
trucción de la 
vivienda digna 
y sustentable de 
los habitantes 
del municipio.

-Gestionar recursos desti-
nados a la mejora de la vi-
vienda de la población de 
las colonias populares y las 
localidades rurales.
-Brindar talleres de capacita-
ción para albañiles, sobre las 
características internas y ex-
ternas de una vivienda para 
enfrentar el clima, pues son 
estos, los que en su mayoría 
construyen viviendas de las 
familias de ingresos bajos y 
medios.
-Gestionar recursos para 
mejorar las fachadas de las 
viviendas de la ciudad que 
contribuyen a darle a Zaca-
tecas el rasgo de Patrimonio 
Mundial.
-Gestionar reserva territorial 
para la construcción de vi-
vienda digna.
-Programa de Adquisición 
de Tinacos.
-Programa de Mantenimien-
to de Vivienda.
-Programa de Ventanilla 
Única para la Gestión de Vi-
vienda.

Fortalecer la edifica-
ción de la vivienda 
digna y sustentable.

Fuente: Elaboración propia con datos del (PMD, 2019)

No se cuenta con un documento único que agrupe todos los ele-
mentos descritos y tampoco se cuenta, con metas establecidas, por lo 
cual no cumple con la característica b.

eje 3 “Zacatecas: reconstrUyendo el tejido social

Línea estraté-
gica 3.1 Pobre-
za y Desigual-
dad

-Disminuir los 
niveles de po-
breza alimen-
taria y patri-
monial de la 
población de 
Zacatecas capi-
tal

-Identificar familias de los 
polígonos que tengan sala-
rios inferiores al salario mí-
nimo
-Firma de convenios con ins-
tituciones para identificar a 
los pobres según su condi-
ción
-Generación de talleres so-
bre alimentación de manera 
sana
-Gestionar recursos para de-
sarrollar las acciones especí-
ficas
-Realizar evaluaciones tanto 
de las actividades realizadas 
por los servidores públicos 
como de las familias benefi-
ciadas.
-Programa gota de vida

-Mejorar los progra-
mas destinados a dis-
minuir los niveles de 
pobreza y desigual-
dad.

eje 4 “medio ambiente y desarrollo sUstentable”

Línea estraté-
gica 4.4 Ener-
gías Renova-
bles

Incrementar el 
uso de ener-
gías renovables 
en los barrios, 
colonias y co-
munidades del 
municipio.

-Gestionar recursos de los 
Programas federales y esta-
tales correspondientes para 
el uso de boilers solares en 
los barrios y colonias popu-
lares y las comunidades en 
condiciones de pobreza.
-Realizar campañas de con-
cientización y de las bon-
dades del uso de electrodo-
mésticos, focos y lámparas 
ahorradores de energía eléc-
trica.
-Firmar convenios con las 
dependencias gubernamen-
tales federales y estatales 
correspondientes para la ad-
quisición de materiales que 
fomentan el ahorro de elec-
tricidad a precios accesibles 
para las familias del territo-
rio municipal.
-Programa de Calentadores 
Solares.

Promover el uso, ven-
tajas y desventajas de 
las energías renova-
bles



Fondo de inFraestructura social Municipal y de 
las deMarcaciones territoriales del distrito Federal Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión públicauadGp36 37

(FISM)

Tabla 6. Distribución de los Recursos del FISM por Capitulo de Gasto

momento contable
total del ProGrama 

PresUPUestario
caPítUlo 4000 caPítUlo 6000

Aprobado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Modificado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Comprometido 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Devengado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Ejercido 9,251,032.79 6,450,000.00 2,801,032.79

Pagado 9,251,032.79 6,450,000.00 2,801,032.79

Deuda 9,251,032.79 0.00 7,655,081.08

Porcentaje ejercido 54% 100% 11.5%

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2019)

Los recursos del Fondo se aplicaron en tres grupos de proyectos, 
en su gran mayoría para vivienda, siendo un total de 150 acciones, de 
las 200 que se aplicaron con los recursos del Fondo para el ejercicio 
fiscal evaluado, y en cuanto inversión represento el 57.58% del total 
de los recursos invertidos, seguido por obras de agua y saneamiento 
con un total de 47, representando un 28.81% del total del presupuesto 
aprobado del Fondo, en cuanto a obras de urbanización se aplicaron 3 
representando un total del 13.61% del recurso total del Fondo.

4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está 
desagregado por las siguientes categorías: 

e. Capítulo de gasto 
f. Monto asignado a atender los rubros de agua potable, alcanta-

rillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrifica-
ción rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, 
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, 
caminos rurales, e infraestructura productiva rural.  

g. Tipo de Infraestructura generada 
h. Distribución geográfica al interior del Municipio 

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

En el documento entregado por el Departamento de Programas 
Federales y Estatales de tesorería del municipio denominado “Esta-
do del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Pro-
yecto/Proceso - Unidad Administrativa Al 31/dic/2019” podemos 
observar que la mayor cantidad de recursos que se aprobó para ca-
pítulo de gasto es el 6000, siendo un total de $10,456,113.87, repre-
sentando el 62% del total aprobado y en el capítulo 4000 se asignó el 
resto, $6,450,000.00, representando el 38% del total. Ahora bien, como 
se nota en la tabla al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre del año eva-
luado, apenas se tenía devengado el recurso, pero aún no se pagaba 
en su totalidad, habiendo ejercido apenas el 54% del total aprobado, 
la deuda está en el capítulo 6000, donde apenas se había pagado el 
11.5%, es decir $2,801,032.79 de los $10,456,113.87 aprobados. Esto se 
debió al retraso en la entrega de varias obras. Sin embargo, al momen-
to de estar realizando el ejercicio evaluativo se tenía ya el registro de 
que el recurso aprobado ya se había ejercido en su totalidad.
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A continuación, se muestra el mapa de las acciones aplicadas en la 
ciudad respecto a obras y acciones que cubrió el programa, siendo es-
tas en total de 197 de las 200 que se realizaron con recursos del Fondo.

Ilustración 2. Mapa Urbano de Acciones Ejercidas con Recursos 
FISM 2019 del Municipio de Zacatecas

Fuente: Proporcionado por la Presidencia Municipal de Zacatecas, (2019 c)

Por lo anterior se considera que cumple con todas las características 
que se enuncian en la pregunta. 

Gráfica 1. Tipo de Inversiones Realizadas FISM (Por Rubro de Gasto)

Fuente: Elaboración propia en base reporte del (FAIS, 2019)

En la siguiente tabla se describen a detalle las 200 obras realizadas 
con recursos del FISM 2019 en el municipio de Zacatecas, así como los 
montos invertidos en cada rubro.

Tipo de Proyectos y montos invertidos

rUbro Proyectos inversión

Agua 47      4,870,720.84 

Urbanización 3      2,301,091.88 

Vivienda 150      9,734,301.15 

Educación 0                           -   

Salud 0                           -   

Otros 0                           -   

Centros Integradores 0                           -   

Total de proyectos 200    16,906,113.87 

Fuente: Elaboración propia en base reporte del (FAIS, 2019)

 Apoyo o acciones en vivienda

·	 Obra pública
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Tabla 7. Pobreza y Carencias Sociales Municipio y Estado de Zacatecas, 2015 y 
2018

 
 

2015 2018

mUniciPio 
(%)

estado 
(%)

mUniciPio (no 
disPonible) (%)

estado 
(%)

Pobreza 25,90 51,50 46,80

Pobreza extrema 1,80 6,10 3,40

Pobreza moderada 24,10 45,50 43,40

Vulnerables por carencia social 28,30 23,60 28,70

Vulnerables por ingreso 9,00 7,70 7,70

No pobres y  no vulnerables 36,80 17,20 16,80

Rezago educativo 10,40 19,10 17,80

Carencia por acceso a los servicios de 
salud 14,50 12,40 11,70

Carencia por acceso a la seguridad 
social 40,20 61,50 62,60

Carencia por calidad y espacios de la 
vivienda 2,30 4,30 5,40

Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 4,60 14,40 10,40

Carencia por acceso a la alimentación 16,20 20,00 16,60

Población con al menos una carencia 
social 54,20 75,10 75,50

Población con tres o más carencias 
sociales 6,50 13,20 10,50

Población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar 34,90 59,20 54,50

Población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo 8,50 24,00 17,20

Fuente: Elaboración propia con datos del (CONEVAL, 2018)

Estos elementos junto con el documento del decreto de las ZAP 
permiten tener una buena distribución de los recursos del Fondo. 

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 edu-
cativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural, y el destino de las aportaciones en el Municipio?

No procede valoración cuantitativa. 

Al no contar con un diagnóstico de las necesidades, estructurado, 
el municipio basa su planeación para la asignación de las obras y ac-
ciones del fondo en su documento Priorizador descrito anteriormente, 
ahí se identifican las obas necesarias y su ubicación, con esa lista de 
colonias y comunidades que se integran en ese documento se hace la 
distribución de obras, estas obras se ven reflejadas en los documentos 
que el municipio genera, uno de ellos es el denominado “Montos que 
reciban, Obras y Acciones que se realizaron con el FISM-DF, el cual es 
parte de los reportes trimestrales y contiene el tipo de obra, localiza-
ción, costo total, inversiones convenidas, y el avance de realización, 
en este documento se puede observar que si atiende a necesidades 
contenidas en el primer documento. 

El CONEVAL hace informes donde analiza la situación de pobreza 
y rezago social, ahí maneja indicadores respecto a las ZAP en los esta-
dos y municipios, la Pobreza y las Carencias Sociales: 
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Una recomendación es que se busquen más concurrencia de los re-
cursos del Fondo con otros programas de otras dependencias, como 
lo establece el Programa de Capacitación FAIS - Manual para el Ca-
pacitador 2019, Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), 
para poder lograr la potenciación de los resultados del Fondo en el 
municipio, algunas de las dependencias que nombra son las siguien-
tes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Bienes-
tar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Secreta-
ría de Turismo (SECTUR), Secretaria de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) y Secretaría de Salud (SALUD).    
 

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, infraestructu-
ra básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e 
infraestructura productiva rural.  ¿Cuáles son las fuentes de finan-
ciamiento concurrentes en la entidad para el cumplimiento de sus 
atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser: 

a. Recursos federales provenientes de Fondos o programas fede-
rales, y convenios de descentralización 

b. Recursos estatales 
c. Otros recursos 
No procede valoración cuantitativa. 

Algunos de los Fondos que concurren en el municipio en el ejerci-
cio fiscal evaluado, según información proporcionada por el Departa-
mento de Programas Estatales y Federales del Ayuntamiento de Za-
catecas, en el municipio concurrieron recursos de Fondos del FISM, 
FORTAMUN, FORTASEG y Coparticipación 2019 FORTASEG. Te-
niendo una inversión total de $135,271,820.67 pesos en obras con con-
currencia, siendo el FORTAMUN el que más aportó recursos, seguido 
por el FISM. Este recurso se asignó a infraestructura social dentro del 
municipio de la siguiente manera:

Tabla 8. Cuadro de Concurrencia de Recursos

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas, (2019 b).
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Proceso actividades

1.  
Asignación de 

recursos

La SHCP publica la asignación estatal del FAIS (FISE/FISM) y 
calendarización en el DOF.

GODEZAC publica asignación municipal del FISM y calendariza-
ción en el Periódico Oficial.

2. 
Construcción de 

propuesta

Organización de reuniones con los Comités de Participación So-
cial de las ZAP designadas, levantamiento de la demanda popular

Integrar un documento preliminar de obras/acciones.

Consenso para concurrencia de recursos

3. 
Definición de          

proyectos

Depuración documento preliminar

Validación técnica en campo para verificar la validez de la deman-
da

4. 
Ejercicio Ejecución de obras/acciones

5. 
Seguimiento

Comités de Obra dan seguimiento hasta la terminación de la 
obra/acción

Fuente: PEIDA, (2018). 

Así también debemos considerar el Programa de Capacitación FAIS 
- Manual para el Capacitador 2019, de la Dirección General de Desa-
rrollo Regional (DGDR), donde indica que los gobiernos locales deben 
cumplir con los ocho pasos para poder tener un proceso de planeación 
de los recursos del Fondo exitoso, lo cual podemos corroborar que el 
Municipio de Zacatecas si lo cumple.

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.

En entrevista a profundidad los responsables del manejo del FISM 
no consideran que hubo grandes cambios en el proceso de gestión del 
Fondo al cambiar de SEDESOL a Secretaria de Bienestar, básicamente 
los procesos claves siguen siendo los mismos, sin embargo, comenta-
ron que aún no cuentan con manuales de procedimientos, únicamente 
se basan en los documentos normativos del Fondo. 
Ilustración 3. Procesos Claves en la Gestión del FISM en el Municipio de Zacatecas.

1. 
Asignación

2. 
Construcción 

propuesta

3. 
Definición
proyectos

4. 
Ejercicio

5. 
Seguimiento
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8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de pla-
neación de los recursos para la prestación de los servicios, acciones 
y atender los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y le-
trinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias 
pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica edu-
cativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 
productiva rural, y tienen las siguientes características: 

a. Permiten verificar que se integran las necesidades de infraes-
tructura 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 depen-

dencias responsables. 

Respuesta Si 

Nivel 2 Aspectos: b, y c,

Son varios los documentos en los que el municipio basa su planea-
ción para la prestación y gestión de los recursos, en el “Acuerdo por el 
que se emiten los Lineamientos generales para la Operación del FAIS”, 
publicado en el DOF, el 12 de junio de 2019, es uno, otro es el “ACUER-
DO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades fede-
rativas la distribución y calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, 
publicado el 21 de enero del 2019, así como en el “ACUERDO.- Del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer la dis-
tribución y el calendario de ministración de recursos del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoria-
les del Distrito Federal (FISMDF) entre los municipios del Estado de 

Ilustración 4. Ocho Pasos Para Realizar Una Adecuada Planeación del FAIS

Fuente: Bienestar, (2019 b).

Podemos considerar que el municipio sigue esos dos esquemas de 
manera formal, según la información recabada en entrevistas y en la 
documentación revisada otorgada por los encargados de la gestión del 
Fondo.

1.
 Conocer 

con cuánto                    
dinero se  
cuenta.

2. 
Identificar y 

seleccionar la 
población 
objetivo.

4.
 Definir 

cómo vas a 
direccionar el 

recurso.

3.
Conocer a detalle 

el catálogo de 
obras FAIS.

5.
 Definir  

Gastos Indirectos 
y PRODIMDF.

6. 
Promover la
 concurrencia 

de los                         
recursos

8. 
Reportar en 

el SRFT.

7. 
Reportar en 
las MIDS.
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Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019”. Publicado el 31 de enero del 
2019 en el POE.  Derivado del primero y en base a la normatividad 
que rige a la Secretaria de Bienestar que también se basa en el “Manual 
de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social 2019” (Bienestar, 2019 c). Podemos sustentar el desarrollo del 
siguiente diagrama de flujo para el procedimiento de obra elaborado 
por el Departamento de Desarrollo Social del Municipio de Zacatecas 
con base a la normatividad expresada en esos documentos.

Fuente: Proporcionado por la Presidencia Municipal de Zacatecas, (2019 h).
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9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para veri-
ficar que las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo 
con lo programado y tienen las siguientes características: 

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

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

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático. 

d. Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

El municipio basa la planificación de las trasferencias del Fondo en 
el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entida-
des Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministra-
ción durante el Ejercicio de los Recursos Correspondientes a los Ra-
mos Generales 28 y 33, publicados el 21/01/2019 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF, 2019 b).

Calendario de Fechas de Pago del FISM 2019 (Federal) 

mes                       Fecha de 
ministración

mes                       Fecha de 
ministración

Enero                                1 de febrero Junio                                      1 de julio
Febrero                                1 de marzo Julio                                     1 de agosto
Marzo                                  1 de abril Agosto                               2 de septiembre
Abril                                      2 de mayo Septiembre                               1 de octubre
Mayo                                     3 de junio Octubre                               1 de noviembre

A nivel estatal el documento donde se da a conocer la Distribu-
ción y el Calendario de Ministración de Recursos del Fondo para la In-

Un elemento importante que resultó de las entrevistas a profundi-
dad es que existen algunos cuellos de botella en el flujo de informa-
ción entre el departamento de DS y la dirección de obras públicas del 
municipio, lo cual ocasiona retraso y sustentación de beneficiarios de 
algunas obras, lo cual ha provocado que se hagan algunas observa-
ciones por parte de las auditorias. Recomendamos la elaboración por 
escrito y la determinación de tareas dentro de los flujogramas y fun-
ciogramas de trabajo para que se determinen las atribuciones de cada 
departamento y sus integrantes que convergen en el funcionamiento 
del Fondo.

No se cumple con la característica a y d, por lo cual tienen una va-
loración de 2. 
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10. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento al ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes 
características: 

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

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

c. Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 
bases de datos y disponible en un sistema informático. 

d. Son conocidos por las áreas responsables. 

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

De manera interna el municipio tiene como observador a los comi-
tés de obras, los cuales, una vez adjudicadas las obras por el consejo 
de desarrollo municipal y comienza la aplicación de la obra, ellos se 
encargan vigilar el proceso de aplicación o de la entrega del apoyo 
proveniente de recursos del Fondo.

Y de forma externa el municipio cumple con el punto 7, Vinculación 
MIDS-SRFT, del Manual de Usuario y Operación de la “Matriz de In-
versión para el Desarrollo Social 2019” (Bienestar, 2019 c). donde una 
vez que las obras cumplen con todos los requerimientos establecidos 
por los lineamientos se suben al sistema de Matriz de Indicadores de 
Desarrollo Social (MIDS) y se vinculan automáticamente al Módulo de 
Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) antes PASH. Mediante 
el Sistema de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) de hacienda, 
antes SFU, ahí se comienza el seguimiento y avance de obras, donde 
se cargan evidencias fotografías, datos del contrato, avances físicos y 
financieros trimestralmente, y a la par los comités de obras generan 
esos reportes que son parte de las evidencias que se suben al sistema 

fraestructura Social Municipal y de las demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISM) entre los Municipios del Estado de Zacatecas 
para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Suplemento del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas con fecha 30 de enero del 
2019, Núm. 9, (SPO, 2019).

Calendario de Ministraciones (Estatal) 2019

mes día

Febrero 08

Marzo 06

Abril 05

Mayo 07

Junio 07

Julio 05

Agosto 06

Septiembre 06

Octubre 07

Noviembre 07

Como podemos observar la federación publica su calendario de mi-
nistraciones y el estado hace lo propio sincronizándolos, pero para el 
estatal vemos que tienen algunos días de retraso respecto al federal, 
esto es por los procesos que se deben cumplir en las transferencias y 
demás movimientos internos de envío y de recepción de los recursos, 
es por eso que las fechas consideran algunos días de gracia.  

En el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gu-
bernamental (SAACG), se lleva el registro de los ingresos, trasferen-
cias desde la federación, y egresos, pago o trasferencias a proveedo-
res, en este sistema se lleva la contabilidad interna de los recursos del 
Fondo y es donde los ayuntamientos se entrelazan con la Secretaria de 
Finanzas de Gobierno del Estado. Este le permite tener mecanismos 
estandarizados en los departamentos o direcciones. 

Por lo anterior cumple con todas las características.  
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11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la rea-
lización de obras y acciones sociales básicas en los rubros que esti-
pulan los lineamientos del Fondo y permitan atender las carencias 
sociales identificadas en el Municipio? 

No procede valoración cuantitativa. 

En las entrevistas a profundidad al personal que maneja el Fondo 
mencionaron que existe una divergencia en la unificación de criterios 
para la captura y aprobación de los proyectos de obras dentro de la 
MIDS, lo cual genera un cuello de botella, porque no se establecen 
los parámetros que deben tener de manera estandarizada el registro y 
revisión de las obras que propone el municipio para su aprobación, te-
niendo tiempos de espera de hasta 3 meses por el personal encardado 
de la MIDS en las oficinas centrales y en ocasiones algunos proyectos 
los aprueban y otros no, tenido proyectos técnicos similares.

También se siguen considerando algunos retos mencionados en las 
evaluaciones realizadas en años anteriores al Fondo, dentro de ellos 
encontramos los siguientes: Promover la concurrencia de los recursos 
del Fondo con otros programas que maneja el municipio para incre-
mentar los impactos en la población objetivo, como ya se mencionó a 
detalle en la respuesta número 6. 

Otro es la creación de manuales internos de procesos y de opera-
ción para que los tiempos y momentos tengan fechas establecidas y así 
se haga un proceso general más adecuado en la gestión del Fondo. La 
creación de una herramienta o instrumento que permita medir de ma-
nera precisa el grado de satisfacción de los beneficiarios con la calidad 
de las obras realizadas con recursos provenientes del Fondo. 

El tema de los indicadores del programa es uno de los más notables 
que son de suma importancia atender, ya que al contar con un sistema 
de indicadores internos permitirá medir el avance o no de la aplica-
ción de los recursos del Fondo. Es necesario atender los retos que se 
mencionan en todas las evaluaciones realizadas al Fondo en el muni-
cipio en años anteriores.

MIDS, así como las evidencias que sube el ADM del municipio.

“La vinculación se realiza como parte de las obligaciones de las en-
tidades, municipios y demarcaciones territoriales establecidas en el 
artículo 33, apartado B, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), de las cuales resaltan (Bienestar, 2019 c):

a) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la informa-
ción que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los mu-
nicipios y de las demarcaciones territoriales, lo harán por con-
ducto de las entidades;

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

Y también como parte de lo establecido en el acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 12 de julio 
de 2019, (DOF, 2019 a) señalan en el numeral 3.1.1 fracción III que 
Bienestar deberá informar trimestralmente a la Unidad de Evaluación 
del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), la planeación de los recursos del FAIS que los gobiernos 
locales reporten en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 
(MIDS), a más tardar 10 días naturales antes del inicio del período 
de registro de avances en el Sistema de Recursos Federales Transferi-
dos(SRFT). (Bienestar, 2019 c).

Por lo anterior el municipio cumple con todas las características de 
la pregunta.



Fondo de inFraestructura social Municipal y de 
las deMarcaciones territoriales del distrito Federal Municipio de Zacatecas ejercicio Fiscal 2019

unidad acadéMica en desarrollo y Gestión públicauadGp56 57

(FISM)

Los comités de obra son otro elemento que el municipio utiliza para 
dar seguimiento y vigilar el uso adecuado de los recursos, también 
verifican los tiempos establecidos para la entrega de la obra o acción. 

El municipio también utiliza las “Cédulas de Verificación y Su-
pervisión de Obra del FAIS” con esta herramienta los encargados del 
programa en hacen el registro sistematizado de la información de las 
obras realizadas, ahí van dando fe del avance, esta información que se 
recolecta con la guía, la cual es muy completa, al contener la informa-
ción detallada de cada obra o acción, ahí se registra incidencias y hasta 
la evidencia con imágenes y mapas, toda esta información se sube a la 
MIDS, lo cual lo vincula con el SRFT.

Aquí también los Agente de Desarrollo Microrregional (ADM) veri-
fican de manera paralela que los recursos del Fondo se estén aplican-
do en tiempo y forma dentro de lo establecido en los lineamientos del 
Fondo y sobre todo en los documentos técnicos de las obras y acciones 
realizadas en el municipio.

Desde la parte financiera el municipio utiliza el Sistema Automati-
zado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) de-
sarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC), el cual le permite eficientar el proceso de gestión 
del Fondo, así como verificar la forma en la que se están asignando y el 
seguimiento de los recursos del Fondo, dentro de las cosas que permi-
te el sistema que ayudan al Fondo son las siguientes (SAACG, 2019):

 » Se atiende la normatividad emitida por el CONAC,

 » Se Integra en el proceso administrativo los momentos conta-
bles del ingreso y el egreso aplicando un enfoque de gestión,

 » Se Integra un control presupuestario con sus clasificadores co-
rrespondientes,

 » Se maneja un sistema de Ingresos simplificado,

 » Un sistema de Adquisiciones / Compras,

Generación de inFormación y rendición de cUentas 

12. El Municipio recolecta información para la planeación, asig-
nación y seguimiento de los recursos para la realización de obras, 
acciones y que permita atender los rubros de agua potable, alcan-
tarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 
rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraes-
tructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rura-
les, 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 edu-
cativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 
infraestructura). 

d. Información de personas beneficiadas. 

Respuesta Si 

Nivel 4 Aspectos: a, b, c, y d

Los mecanismos utilizados de recabar la demanda de obras y caren-
cias sociales se hacen mediante los mecanismos que se describen en 
la respuesta número 3, Audiencias públicas del presidente municipal, 
mediante solicitudes de los presidentes de colonia y por las solicitudes 
recibidas en el departamento de atención ciudadana, una vez recibi-
das las solicitudes se turnan al departamento correspondiente depen-
diendo del tipo de solicitud y de la ubicación de cada una de ellas.

En la asignación de los recursos del programa para obras y acciones 
de desarrollo social lo hace mediante el consejo de desarrollo social 
municipal como se explica en las respuestas 3 y 10. 
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13. El Municipio reporta información documentada para monito-
rear el desempeño de las aportaciones con las siguientes caracterís-
ticas: 

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 resul-
tados. 

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 acuer-
do con el procedimiento establecido en la normatividad aplica-
ble. 

e. Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la nor-
matividad aplicable. 

Respuesta Si 

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

El municipio a través del departamento de Desarrollo Social moni-
torea el uso de los recursos del Fondo mediante la MIDS, al utilizar las 
diferentes herramientas para alimentar a dicha Matriz, por ejemplo, la 
cedula de verificación de obras.

En la MIDS se concentra información relevante para conocer el fun-
cionamiento y destino de los recursos del Fondo, destacando el tipo 
de obra, el tipo de carencia social sobre la que se tiene incidencia, el 
monto planeado a invertir, la localización del proyecto, entre otras ca-
racterísticas.

La base de datos de la MIDS sirve a diferentes actores en distintos 
sentidos, (Bienestar, 2019 b p. 7) por ejemplo:

 » Cuenta con un control para la tesorería con órdenes de pago y 
elaboración de cheques,

 » Y cuenta con reportes de estados financieros armonizados con 
la LGCG.

En el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (DOF, 2019 a) se determina cual es la población objetivo del 
Fondo, para lo cual el municipio utiliza el decreto ZAP y lo cruza con 
las solicitudes que tiene recabadas para localizar las obras o acciones 
solicitadas y que pueden ser atendidas con los recursos del Fondo. 
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A los gobiernos locales, municipios.

 » En la toma de decisiones durante el proceso de planeación de 
los recursos del FAIS.

 » En la identificación de Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) 
localidades con los dos grados de rezago social más alto y po-
blación en situación de pobreza extrema.

 » En la incidencia efectiva del uso de recursos en el combate a 
las carencias sociales.

 » En el seguimiento de la planeación de proyectos de acuerdo al 
monto asignado a la entidad y/o municipio y

 » En el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Homogénea: 

Todos los proyectos o acciones deben tener proyecto técnico o infor-
mación mínima para poder ser aprobados, una vez que se aprobaron 
y comienza su implementación o se realiza la acción la información 
es recabada, para poder registrar dicha información en la MIDS debe 
contener los requisitos mínimos, sino es así, el sistema no permite re-
gistrarlos, algunos de esos son la georreferenciación e información 
financiera, una vez que se registran en la MIDS estos se vinculan al 
Sistema de Recursos Federales Trasferidos (SRFT) de la Secretaria de 
Hacienda, por vinculación directa de la MIDS con el MSSN lo que ge-
nera información con criterios homologados a nivel federal.

Desagregada:

El mismo sistema en el que se captura la MIDS permite la captura 
por secciones, lo cual permite conocer a detalle el destino y resultados 
de los recursos del Fondo.

Completa: 

Si en la captura de la información faltara algún elemento el proceso 
de registro de avances de obras no pude ser concluido, para lo cual 
primero se debe tener toda la información necesaria para alimentar la 
MIDS.

Congruente: 

Los lineamientos del FAIS permiten ir recabando la información re-
querida por el programa y los procedimientos que ahí se mencionan 
se cumplen para el Fondo.

Actualizada: 

La información capturada del Fondo en el MIDS se va ingresando 
cada vez que se realizan movimientos actualizados, se registran auto-
máticamente en el MSSN.

Cumple con todas las características.
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En cuanto a la publicación de los Indicadores se reportan en las 
siguientes ligas:

Fracción v indicadores

Http://transparencia.Capitaldezacatecas.Gob.Mx/articulo-39/
fraccion-v/ 

Que contiene:

Indicadores de interés público 2019

V. Indicadores de interés público (1 er trimestre 2019)

V. Indicadores de interés público (2 do trimestre 2019)

Indicadores nivel financieros 

Avances fondos III y IV primer trimestre 2019

Nivel financiero fais y fortamun 1er trimestre 2019

Indicadores fais y fortamun 1er trimestre 2019

Avances fondos III y IV segundo trimestre 2019

 Nivel financiero 2do trimestre 2019

Indicadores 2do trimestre 2019.

Avances fondos III y IV y FORTASEG tercer trimestre 2019

Reporte indicadores fais y fortamun 3er trimestre 2019.

Reporte nivel financiero 3er trimestre 2019.

Avances fondos III y IV y FORTASEG cuarto trimestre 2019

Reporte de obras fortaseg 4to. Trimestre 2019

Reporte obras fism 4to. Trimestre 2019.

Reporte obras cultura 4to. Trimestre 2019

Nivel financiero 4to trimestre 2019.

Reporte de indicadores cuarto trimestre 2019 fondo iv y fondo iii

Informes trimestrales

14. Las dependencias responsables del Fondo cuentan con meca-
nismos documentados de transparencia y rendición de cuentas, y 
tienen las siguientes características: 

a. Los documentos normativos del Fondo están actualizados y 
son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica. 

b. La información para monitorear el desempeño del Fondo está 
actualizada y es pública, es decir, disponible en la página elec-
trónica. 

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 se-
guimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos que 
señala la normatividad aplicable. 

Respuesta Si 

Nivel 3 Aspectos: b, c, y d

El municipio tienen su portal de transparencia donde hace públicos 
los resultados de sus acciones, este se encuentra en la siguiente liga:  
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ 

En cuanto a la normatividad del municipio aplicable en general está 
disponible en la fracción 1 del artículo 39 de la Ley de Transparencia 
local. Y se localiza en el siguiente link: http://transparencia.capitalde-
zacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-i/ , cabe mencionar que no se 
encuentra la normatividad del FISM.

Respecto al Fondo la información de su ejercicio la publican en la 
siguen página:  http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/in-
formes-trimestrales-2/   

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-v/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-v/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/V.-Indicadores-de-interes-publico.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/V.-Indicadores-de-interes-publico-1.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/NIVEL-FINANCIERO-FAIS-Y-FORTAMUN-1ER-TRIMESTRE-2019.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2013/10/INDICADORES-FAIS-Y-FORTAMUN-1ER-TRIMESTRE-2019.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/ReporteFinal-NIVEL-FINANCIERO.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INDICADORES-2DO-TRIMESTRE-2019..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/REPORTE-INDICADORES-FAIS-Y-FORTAMUN-3ER-TRIMESTRE-2019..xlt
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/REPORTE-NIVEL-FINANCIERO-3ER-TRIMESTRE-2019..xls
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-DE-OBRAS-FORTASEG-4TO.-TRIMESTRE-2019.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-OBRAS-CULTURA-4TO.-TRIMESTRE-2019.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/NIVEL-FINANCIERO-4TO-TRIMESTRE-2019..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-DE-INDICADORES-CUARTO-TRIMESTRE-2019-FONDO-IV-Y-FONDO-III.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-i/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-39/fraccion-i/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/informes-trimestrales-2/
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Contratos FISE origen 2019

Pmz-fise-origen-01-19

Pmz-fise-origen-02-19

Pmz-fise-origen-03-19

Pmz-fise-origen-04-19

Pmz-fise-origen-05-19

Pmz-fise-origen-06-19

Pmz-fise-origen-07-19

Pmz-fise-origen-08-19

Pmz-fise-origen-09-19

Pmz-fise-origen-10-19

Pmz-fise-origen-11-19

Contratos FISM 2019

Pmz-fism-01-2019

Pmz-fism-02-2019

Pmz-fism-03-2019

Pmz-fism-04-2019

Pmz-fism-05-2019

Pmz-fism-06-2019

Pmz-fism-07-2019

Pmz-fism-08-2019

Pmz-fism-09-2019

Pmz-fism-10-2019

Pmz-fism-11-2019

Pmz-fism-12-2019

Aplicación de recursos federales 2019

Aplicación de recursos federales (1er. Trimestre 2019) (formatos ley 
de contabilidad

Aplicación de recursos federales (2do. Trimestre 2019) (formatos ley 
de contabilidad

Aplicación de recursos federales (3 er. Trimestre 2019) (formatos ley 
de contabilidad

Aplicacion de recursos federales 4to trimestre 2019

Recursos concurrentes

93. Art. 68 Lgcg recursos concurrentes (1er trimestre 2019

Art. 68 Lgcg recursos concurrentes (2do. Trimestre 2019)

Lgcg recursos concurrentes (3 er trim 2019)

Art. 68 Recursos concurrentes federales 4to. Trimestre 2019

FAIS (FISM) 2019

94. Información fais art. 33-Bii l.Cf. (1er trimestre 2019

Información fais art. 33-Bii l.Cf. (2do. Trimestre 2019)

Información fais art. 33- Bii lcf  (3 er trimestre 2019)

Informacion fais art. 33 Bii lcf (4to. Trimestre 2019)

Obligaciones garantizadas con fondos federales

96. Obligaciones garantizadas con fondos federales (1 er trimestre 
2019

Obligaciones garantizadas con fondos federales (2do trimestre 
2019)

Obligaciones garantizadas con fondos federales (3 er trimestre 2019)

Obligaciones garantizadas con fondos federales (4to. Trimestre 
2019)

Contratos de obras públicas federales

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-01-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-02-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-03-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-04-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-05-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-06-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-07-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-08-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-09-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-10-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISE-ORIGEN-11-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-01-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-02-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-03-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-04-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-05-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-06-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-07-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-08-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-09-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-10-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-11-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-12-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2019/3tpf/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 3ER. TRIMESTRE.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2019/3tpf/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 3ER. TRIMESTRE.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/2020/ene/APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 4TO TRIMESTRE 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/RECURSOS CONCURRENTES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/RECURSOS CONCURRENTES  2DO TRIMESTRE 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2019/3tpf/RECUSOS CONCURRENTES  FONDOS FEDERALES 3ER TRIMESTRE.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/2020/ene/ART. 68 RECURSOS CONCURRENTES FEDERALES 4TO. TRIMESTRE 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/FISM.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/INFORMACION FAIS  2DO. TRIMESTRE 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/2019/nov dic/3ER TRIMESTRE 2019  FAIS   NUEVO.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/2020/ene/INFORMACION FAIS ART. 33 BII LCF %284TO. TRIMESTRE 2019%29.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/1 er trim 2019/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON%20FONDOS FEDERALES 2DO. TRIM. 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/egresos/2019/AGOSTO/7 de ago Miguel/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON%20FONDOS FEDERALES 2DO. TRIM. 2019.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/respuestas/2019/3tpf/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES 3ER. TRIMESTRE.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/2020/ene/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES %284TO. TRIMESTRE 2019%29.jpg
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/plataforma/tesoreria/Miguel egresos audi/2020/ene/OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES %284TO. TRIMESTRE 2019%29.jpg
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Pmz-fism-13-2019

Pmz-fism-14-2019

Pmz-fism-15-2019

Pmz-fism-16-2019

Pmz-fism-17-2019

Pmz-fism-18-2019

Pmz-fism-19-2019

Pmz-fism-20-2019

Actas de entrega 2019

FISM

Acta de entrega pmz-fism-04-2019

Acta de entrega pmz-fism-03-2019

Acta de entrega pmz-fism-01-2019

Acta de entrega pmz-fism-17-2019

Acta de entrega pmz-fism-18-2019

Acta de entrega pmz-fism-16-2019

Acta de entrega pmz-fism-15-2019

Acta de entrega pmz-fism-13-2019

Acta de entrega pmz-fism-11-2019

Acta de entrega pmz-fism-10-2019

Acta de entrega pmz-fism-09-2019

Acta de entrega pmz-fism-08-2019

Acta de entrega pmz-fism-07-2019

Acta de entrega pmz-fism-20-2019

SEDUVOT 2019

Acta y fianza de v o pmz-rem-fiii-01-2019

Acta de entrega pmz-remanentes-pmo-01-2019

Acta de entrega seduvot-dj-adop-fise-012-2019

Acta de entrega seduvot-dj-adop-fise-017-2019

FISE 2019

Acta de entrega pmz-fise-origen-05-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-06-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-07-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-08-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-09-2019

Acta de entrega pmz-fise-origen-10-19

Acta de entrega pmz-fise-origen 01-19

Acta de entrega pmz-fise-origen 02-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-03-19

Acta de entrega pmz-fise-origen-04-19

En la página de transparencia si menciona las diferentes paginas 
donde se puede solicitar información, como la de INFOMEX o Plata-
forma Nacional de Transparencia. Una vez recibida, la unidad la refie-
re al área competente, quien a su vez responde a este departamento, y 
la envían al ciudadano en la modalidad que lo solicitó. 

Como se observa el portal de transparencia del municipio reporta 
toda la información financiera y de gestión del Fondo en su página de 
trasparencia, sin embargo, NO se localizan los documentos normati-
vos del mismo, por lo cual no cumple con la característica a. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-13-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-14-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-15-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-16-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-17-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-18-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-19-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/PMZ-FISM-20-2019.pdf
file:///Volumes/GoogleDrive/Mi%20unidad/Adeltac%202020/Fism/capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-04-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-03-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-01-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-20-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-18-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-16-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-15-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-13-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-10-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-09-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-08-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-07-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISM-20-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-Y-FIANZA-DE-V-O-PMZ-REM-FIII-01-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-REMANENTES-PMO-01-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-SEDUVOT-DJ-ADOP-FISE-012-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-SEDUVOT-DJ-ADOP-FISE-017-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-05-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-06-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-08-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-09-2019.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-01-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-02-19.pdf
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/ACTA-DE-ENTREGA-PMZ-FISE-ORIGEN-04-19.pdf
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Fin

objetivo

“Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo 
a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de 
la vivienda y la infraestructura social. Mediante la reducción de los 
rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espa-
cios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita 
en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos ma-
yores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema” (MIR FAIS Municipios, 2018).

En este nivel de la MIR las obras o acciones si están enfocadas a 
contribuir a la mejora de los servicios básicos, y a generar espacios de 
vivienda digna. si bien los recursos con los que el programa contribu-
ye en el municipio no son suficientes, si generan una aportación sus-
tantiva en la población objetivo.

Gráfica 2. Tipo de Inversiones realizadas por el FISM (Por Rubro de Gasto) (A)

Fuente: Bienestar, 2019 d

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. 

El departamento de Desarrollo Social no cuenta con un sistema de 
indicadores de desempeño, tampoco cuenta con una MIR, la informa-
ción que ellos recaban mediante los diferentes instrumentos del Fon-
do y que reportan en la MIDS le permite al gobierno federal armar 
una MIR del FAIS, pero no es exclusiva del Estado, ni del municipio, 
esta información también sirve para hacer los reportes trimestrales al 
MSSN, lo cual genera el seguimiento del programa, en la pregunta an-
terior se muestran estos indicadores que se reportan, existe informa-
ción para que el municipio cree su sistema de indicadores en armonía 
con los federales y así se pueda medir el grado de avance del rezago 
social, pobreza en el municipio.

Para el año evaluado no se tienen reportes de la MIR federal, úni-
camente se encuentra la estructura, pero no contienen información de 
avances, así mismo tampoco se pudo encontrar la ficha técnica de los 
avances municipales del programa. 

Respecto a lo que si se tiene que son los indicadores de los reportes 
trimestrales podemos describir lo siguiente:
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Gráfica 3. Tipo de Inversiones Realizadas FISM (Por Focalización)

Fuente: Bienestar, 2019 d

ProPósito

objetivo

“La población que habita en las zonas de atención prioritaria urba-
nas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de 
cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema 
reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con 
las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de 
la vivienda e infraestructura social” (MIR FAIS Municipios, 2019).

La intervención de programas sociales y de Fondos como el FISM 
han logrado reducir poco a poco los grados de pobreza extrema en el 
municipio, si bien aún existen varias familias en esta situación, poco 
a poco se va avanzando en el combate a estos males sociales, como lo 
podemos constatar en la siguiente tabla. 

seGUndo ProPósito

denominación

Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servi-
cios básicos de la vivienda.

En el municipio existen aún varios retos para abatir completamente 
el rezago social por completo, sin embargo, poco a poco se avanza en 
ello. 

Una sugerencia que ya se ha realizado en otras evaluaciones exter-
nas del Fondo en el municipio es que se construya el sistema de indi-
cadores de desempeño para poder medir el grado concreto de avance 
y los retos pendientes de manera cuantificable. 
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17. En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones exter-
nas del Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con 
el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa. 

Evaluación Externa FISM Ejercicio Fiscal 2016 Recomendaciones, 
(Alcántara, U 2017).

Recomendación 1:

Utilizar la información a nivel municipal generada por instancias 
oficiales como lo es INEGI, CONAPO y CONEVAL que realizan estu-
dios sobre la población en estado de pobreza y sus carencias sociales, 
esto con la intención de diseñar estrategias de atención desagregadas 
por región del municipio.

Recomendación 2:

Desarrollar un diagnóstico en materia de desarrollo social que sea 
de uso de todas las instancias de la Administración Pública Municipal.

Recomendación 3:

Aprovechar la información que genera el CONEVAL para definir 
la población potencial y objetivo del Fondo, así como su localización 
geográfica que permita que los recursos del FISM se apliquen de ma-
nera focalizada, lo que permitirá potenciar sus resultados; 3) impulsar 
la capacidad institucional del municipio para la gestión y ejercicio de 
los recursos del FAIS que permita incrementar los niveles de ejercicio 
del gasto (en 2016 fue de 68.55%).

Recomendación 4:

Elaborar procedimientos contenidos en manuales que permitan do-
cumentar los procesos de gestión, planeación, programación, ejecu-
ción, seguimiento y evaluación de los recursos de FISM; y

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? 

Respuesta Si 

Nivel 4 100% Avance

Los indicadores con los que cuenta el Fondo los podemos encontrar 
la siguiente liga: http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-OBRAS-FISM-4TO.-TRI-
MESTRE-2019..xlsx, también fueron proporcionados por los encarga-
dos del programa, la información que se reporta ahí demuestra que a 
la fecha de la realización de la evaluación se tenía un avance de apli-
cación de recursos del 100%, cabe mencionar que algunos recursos no 
se ejercieron hasta el año 2020, porque hubo retrasos en algunas obras, 
para lo cual el recurso ya estaba comprometido, al final se cumplió con 
la realización y entrega de las obras programadas por el Fondo. 

Tabla 9. Aplicación Y Reporte de Recursos Definitivos

Partida
total del 
ProGrama 

PresUPUestario

424 - transFerencias 
otorGadas a entidades 

Federativas y mUniciPios

612 - ediFicación no 
habitacional

Aprobado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Modificado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Comprometido 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Devengado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Ejercido 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Pagado 16,906,113.87 6,450,000.00 10,456,113.87

Deuda 16,906,113.87 0.00 0.00

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2019 i).

Como se describe en la respuesta 11 la información de las obras sir-
ve para generar los indicadores federales. 

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-OBRAS-FISM-4TO.-TRIMESTRE-2019..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-OBRAS-FISM-4TO.-TRIMESTRE-2019..xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/REPORTE-OBRAS-FISM-4TO.-TRIMESTRE-2019..xlsx
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de planeación/aplicación de recursos sostenida sobre los objetivos/
zonas del Fondo. Incluso, dada la coexistencia geográfica con el muni-
cipio de Guadalupe (y sus zonas de marginación aledañas), se puede 
explorar una estrategia de aplicación conjunta de recursos con miras 
al abatimiento de carencias en estas zonas. Un enfoque de este tipo, 
por su naturaleza, haría pertinente la definición de una política públi-
ca de enfoque social más integral.

Recomendación 3: 

La información desprendida de la recomendación 1, a la par de la 
definición de una estrategia de focalización geográfica multianual, 
debe tener su correlato práctico en mecanismos de planeación al inte-
rior del municipio que, a su vez, permitan programar las secuencias 
de ejecución de los proyectos con sus correspondientes metas y, con-
comitantemente, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación 
de los mismos que puedan dar fe de la efectividad de la planeación, 
programación y ejercicio de los recursos.

Recomendación 4: 

Incorporación de las recomendaciones derivadas de las evaluacio-
nes a una agenda de mejora del ayuntamiento, tanto en lo concernien-
te a la mejora en la prestación de servicios como a los resultados alcan-
zados en el ejercicio de los recursos propios, además de los federales 
y estatales.

evalUación externa al ejercicio Fiscal 2018 (adeltac, 2019)

Recomendación 1

Una recomendación para la administración municipal es la integra-
ción y creación de un diagnóstico que contenga al menos las siguien-
tes características: 

 » Definición de la problemática.

 » Magnitud

Recomendación 5:

Generar información de desempeño a nivel municipal, con base en 
los indicadores de la MIR Estatal para que no solo dé cuenta del ejer-
cicio de los recursos, sino que con base en indicadores de desempeño 
permita identificar cambios sustantivos en las condiciones de vida de 
la población del municipio de Zacatecas en el marco del sistema de 
evaluación del desempeño.

evalUación externa Fism ejercicio Fiscal 2017    
recomendaciones (Peida, 2018)

Recomendación 1: 

En el mismo tenor que lo planteado en la evaluación 2016, es im-
prescindible contar con un documento diagnóstico que tenga perfec-
tamente identificadas las problemáticas asociadas al Fondo, la identi-
ficación de las zonas y población objetivo. La información al respecto 
es abundante y se puede hacer un pequeño esfuerzo institucional por 
la actualización constante de la información que no dependa necesa-
riamente de las mediciones nacionales.

Recomendación 2: 

Como una recomendación complementaria a la anterior, se sugiere 
elaborar una estrategia mejor definida y que contenga objetivos y me-
tas concretas. Se recomienda explorar la posibilidad de una estrategia 
de focalización geográfica multianual. Como se pudo ver en la sección 
4, las ZAP varían poco año con año. Adicionalmente, como se puede 
ver en la Ilustración 1, las ZAP están, por lo regular, circundadas de 
AGEB de alta marginación, con lo que cualquier inversión tanto en 
las ZAP como en las AGEB aledañas puede resultar sumamente be-
néfica en el corto y mediano plazo en términos de los efectos que se 
irradian sobre distintas aristas de bienestar y calidad de vida. Dada 
la lenta evolución de la reducción en indicadores de pobreza, además 
de la imposibilidad de contar con información de fin/propósito (MIR) 
del FISM anualmente, se refuerza la noción de sustentar un proceso 
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 » Causas

 » Efectos

 » Ubicación territorial

 » Fechas para actualizar la información

 » Evidencias teóricas que expliquen la problemática

Entre otras y que estén contenidas en un solo documento. 

Recomendación 2

Creación de  manuales de procedimientos para la atención de la 
demanda ciudadana en todas sus etapas, es decir, recolección, asigna-
ción al área correspondiente y seguimiento, así mismo que se establez-
can fechas de inicio y fin precisas de cada proceso para que puedan ser 
asignadas en tiempo y forma, para que se generen mecanismos que 
permita la gestión de los recursos de los Fondos o Programas y permi-
ta plantear metas específicas de levantamiento y atención respecto al 
presupuesto de cada Fondo. 

Recomendación 3

Creación de manuales de Procesos (Solicitud, Gestión y Seguimien-
to) en base a los lineamientos del Fondo y en base a los procesos que 
no se consideran en dichos lineamientos.

Recomendación 4

Crear una Matriz de Indicadores Municipal, así como un Departa-
mento que le dé seguimiento a las Recomendaciones sugeridas en las 
Evaluaciones realizadas al Fondo con el Fin de mejorar la gestión de 
los procesos del mismo.

Recomendación 5

Se recomienda medir el grado de satisfacción de los beneficiaros a 
través de algún instrumento que refleje los indicadores de calidad y 
satisfacción de la población atendida. 

Relación entre recomendaciones.

1. La recomendación 2 de la evaluación externa realizada en el 
ejercicio fiscal 2016 tiene relación con respecto a la recomenda-
ción 1 de la evaluación externa realizada en el ejercicio fiscal 
2017, así mismo tienen relación con la recomendación 1 de la 
realizada al ejercicio fiscal 2018, relacionadas a la elaboración 
de un diagnóstico situacional.

2. La recomendación 1 de la evaluación externa realizada en el 
ejercicio fiscal 2016 tiene relación con respecto a la recomenda-
ción 2 de la evaluación externa realizada en el ejercicio fiscal 
2017 en el contexto de diseñar estrategias y mejor definidas en 
un plano más específico, con planes y metas concretas. Reco-
mendaciones que aún no se atienden en su totalidad. 

3. La recomendación 4 de la evaluación externa realizada en el 
ejercicio fiscal 2016 tiene relación con respecto a la recomenda-
ción 3 de la evaluación externa realizada en el ejercicio fiscal 
2017, las recomendaciones 2 y 3 de la evaluación externa del 
ejercicio fiscal 2018 se relaciona con las dos anteriores en la fal-
ta de manuales de procesos y de procedimientos de los cuales 
carece el Fondo en el municipio. 

4. La recomendación 3 de la evaluación externa realizada en el 
ejercicio fiscal 2016 tiene relación con respecto a la recomenda-
ción 1 de la evaluación externa realizada en el ejercicio fiscal 
2017, las recomendaciones 4 y 5 de la evaluación externa para 
el ejercicio fiscal 2018 se relacionan al referirse en la creación 
de metas e instrumentos de medición para conocer el grado 
de avance del Fondo en el municipio.

El municipio al no contar con un área que le dé seguimiento a las 
recomendaciones la mayoría no son ni han sido atendidas por parte de 
las personas que manejan el programa en el municipio, por diversas 
razones, entre ellas la insuficiencia de recursos humanos y materiales 
para lograrlo. 
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18. El Municipio cuenta con instrumentos para evaluar la calidad 
de los servicios otorgados por el Fondo de acuerdo con las dimensio-
nes de suficiencia y eficiencia del Sistema de Indicadores a los cua-
les 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. 

Respuesta Si 

Nivel 2 Aspectos: a y b

El programa a través del departamento de obras públicas munici-
pal maneja lo que denominan “Actas de verificación de obra”, en la 
cual se verifica por parte del municipio que se cumplan con los re-
querimientos técnicos especificados en el contrato de cada una de las 
obras o acciones realizadas con recursos del Fondo.

Otro instrumento con el que cuentan es el de las “Actas de entrega 
recepción física de los trabajos”, ahí firman todas las partes involucra-
das, tanto algunos beneficiarios, los integrantes del comité de obra que 
son los que hacen el control y vigilancia de que la obra o acciones sean 
las adecuadas. 

Sin embargo, no se presentó ningún instrumento que sea utilizado 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo. 

Por lo tanto, solo cumple con las características a y b.

análisis Foda

Tabla 10. Análisis FODA

FortaleZas/ 
oPortUnidades

debilidades/ 
amenaZas

recomendaciones
actores 

involUcrados

Los recursos 
del fondo pre-
tenden atender 
obras y acciones 
de desarrollo 
social necesa-
rias para el aba-
timiento de la 
pobreza en el 
municipio.

Existe informa-
ción la cual no 
está sistemati-
zada, lo cual no 
permite tener un 
documento que 
nos presente la 
radiografía exac-
ta de la situación 
de la pobreza y 
rezago social y 
su caracteriza-
ción precisa.

Elaborar un diagnóstico situa-
cional y/o sectorial donde se 
identifiquen, caractericen y 
enumeren todas las necesida-
des del municipio, por colonia 
y/o AGEB. (Recomendación 
común de todas las evaluacio-
nes realizadas al Fondo)

Secretaria de De-
sarrollo Social 
del Municipio, 
Comité de Pla-
neación para el 
Desarrollo Mu-
nicipal (COPLA-
DEMUN). De-
partamento de 
Obras Públicas.

El municipio 
tiene gran di-
versidad de ca-
rencias, las cua-
les pueden ser 
resultas con la 
participación de 
otras instancias 
publicas 

El municipio no 
explora todas 
las posibilidades 
para generar la 
concurrencia de 
recursos del fon-
do.

Una recomendación es que se 
busquen más concurrencia de 
los recursos del Fondo con otros 
programas de otras dependen-
cias, como lo establece el Pro-
grama de Capacitación FAIS 
- Manual para el Capacitador 
2019, Dirección General de De-
sarrollo Regional (DGDR), para 
poder lograr la potenciación de 
los resultados del Fondo en el 
municipio, algunas de las de-
pendencias que nombra son 
las siguientes: Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), 
Secretaría de Bienestar (BIEN-
ESTAR), Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), 
Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (BANOBRAS), 
Secretaría de Turismo (SEC-
TUR), Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (SEMARNAT), Fondo Na-
cional de Habitaciones Popu-
lares (FONHAPO) y Secretaría 
de Salud (SALUD). 

SEFIN, Co-
mité de Pla-
neación para 
el Desarrollo 
Municipal (CO-
PLADEMUN). 
Secretaria de 
planeación y De-
partamentos de 
la Secretaria de 
Obras públicas 
municipales.
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valoración de la evalUación del Fism 2019 y anteriores 

Tabla 11. Valoración 

aPartado
valoración 

2016
valoración 

2017
valoración  

2018
valoración  

2019

Contribución y destino 3.25 2.8 3 3

Gestión 4.0 3.7 3.7 3.3

Generación de 
información y rendición 
de cuentas

3.33 3.0 3 3.7

Orientación y medición 
de Resultados. 3.00 3.0 3 3

Valoración final 3.40 3.13 3.17 3.25

Fuente: Elaboración Propia 

FortaleZas/ 
oPortUnidades

debilidades/ 
amenaZas

recomendaciones
actores 

involUcrados

El municipio 
puede generar 
proceso más efi-
caces y eficien-
tes en la gestión 
del Fondo.

Existe poco per-
sonal para tareas 
que implican 
fortalecer el de-
sarrollo social  en 
el ayuntamiento.

La elaboración flujogramas y 
funciogramas de trabajo para 
que se determinen las atribu-
ciones de cada departamento y 
sus integrantes que convergen 
en el funcionamiento del Fon-
do.

Departamento 
de Transparen-
cia y Acceso a 
la Información. 
Departamentos 
de la Secretaria 
de Obras
públicas muni-
cipales y Depar-
tamentos de la 
Secretaria de Te-
sorería del
Municipio.

recomendaciones 

1. Elaborar un diagnóstico situacional y/o sectorial donde se 
identifiquen, caractericen y enumeren todas las necesidades 
del municipio, por colonia y/o AGEB. (Recomendación co-
mún de todas las evaluaciones realizadas al Fondo), además 
de continuar con varias de las recomendaciones de esas eva-
luaciones que aún permanecen vigentes.

2. Buscar la concurrencia de los recursos del Fondo con otros pro-
gramas de otras dependencias, como lo establece el Programa 
de Capacitación FAIS - Manual para el Capacitador 2019, Di-
rección General de Desarrollo Regional (DGDR), para poder 
lograr la potenciación de los resultados del Fondo en el muni-
cipio, algunas de las dependencias que nombra son las siguien-
tes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de 
Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fon-
do Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y Secre-
taría de Salud (SALUD). 

3. La elaboración flujogramas y funciogramas de trabajo para que 
se determinen las atribuciones de cada departamento y sus in-
tegrantes que convergen en el funcionamiento del Fondo.
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conclUsiones 

Con los cambio que se han dado en la transición del gobierno fede-

ral, uno de ellos el de SEDESOL a Secretaria de Bienestar, el manejo 

del FAIS y sus derivados, ha comenzado a cambiar algunos lineamien-

tos, aun no muy sustantivos, pero se espera que se den en los próxi-

mos años, esto por la reorganización de varios Fondos, programas y 

fideicomisos, para esto el municipio tiene el reto de poner en orden 

todos los elementos que le permita ser punta de lanza en los gobiernos 

locales en la estructura de gestión del fondo, como por ejemplo, tener 

sus manuales de procedimientos y procesos, contar con funciogramas 

y flujogramas para que no existan cuellos de botella, contar con un 

sistema de monitoreo y seguimiento interno bien establecido y estruc-

turado. 

Fortalecer el equipo de trabajo en cuanto a los recursos humanos 

y materiales que le permitan tener una cobertura adecuada en todo 

el municipio para la atención de los problemas de pobreza, carencias 

y rezago social, son algunos de los retos que tienen las autoridades y 

directivos municipales. 

Respecto a los recursos del Fondo es conveniente que se sigan for-

taleciendo los instrumentos de levantamiento y sistematización de la 

información de las carencias que se tienen en el municipio, esto con la 

finalidad de que se tenga un diagnóstico preciso y bien estructurado 

de la situación del municipio en cuanto a esas carencias y necesidades. 
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