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Resumen Ejecutivo 

En la evaluación de desempeño se realiza una investigación evaluativa al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISM), perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), el cual se subdivide en el primero, FISM, y el Fondo de Infraestructura Social 

para las Entidades (FISE). El objetivo de esta investigación es analizar el desempeño del FISM 

en el municipio de Zacatecas, Zacatecas en el ejercicio fiscal 2020.  

En el primer apartado de se analiza la contribución y destino del fondo en el municipio, 

mediante la documentación y entrevistas a profundidad que se realizaron a diferentes áreas 

del Ayuntamiento, entre ellas al departamento de Desarrollo Social y el Área de Programas 

Estatales y Federales, así como a la tesorería, en esta primera sección se verifica las obras y 

acciones en las cuales se invirtieron los recursos del fondo, como la población objetivo y las 

áreas de acción del fondo. 

En la segunda parte del instrumento aplicado se analiza si siguieron los lineamientos y los 

procedimientos que dictan los documentos normativos del fondo, así como la verificación 

de la forma de gestión de los recursos y sus diferentes procesos. 

En el apartado de generación de información y rendición de cuentas se verifican y analizan 

los mecanismos y sistemas con los cuales se realizan los reportes de avances y cumplimiento 

de metas establecidas para el año, mediante la MIDS principalmente, también se indica 

donde el Ayuntamiento hace pública la información de los recursos del fondo invertidos en 

obras o acciones. 

En la sección final del instrumento se analiza la existencia de indicadores, los resultados 

obtenidos y la forma en que se presentan, para finalizar el análisis FODA, hallazgos, 

recomendaciones y conclusiones de la investigación evaluativa.  
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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 multidimensional 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 proyectos que no formen parte del Catálogo 
del FAIS, pero que por su impacto social se podrán realizar con los recursos 
provenientes de este Fondo. 

Coordinadores 
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 Informe Anual y conforme al 
Catálogo del FAIS. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 Desarrollo Social. 

DTDF Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

Entidades Estados y el Distrito Federal. 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FISE Fondo de Infraestructura Social para las Entidades. 

FISMDF (FISM) 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

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

Gastos indirectos 

Erogaciones vinculadas a 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 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 situación de pobreza y rezago 
social de las entidades, municipios y DTDF que realice la Secretaría de 
Desarrollo Social, que deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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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. 

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

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

MIR 

Matriz de Indicadores para Resultados, definida como la herramienta que 
permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, 
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado 
de un proceso de planeación 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. Herramienta que la SEDESOL 
utilizará para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las 
entidades, municipios y DTDF en los indicadores de situación de pobreza y 
rezago social que se señalan 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 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, 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 Contabilidad Gubernamental 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social. 

SEDUVOT Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SFU 

Sistema de Formato Único, que es el sistema establecido 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, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SSPPE Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL 

TdR Términos de Referencia 
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UCD Unidad de Coordinación de Delegaciones de la SEDESOL. 

UPRI Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la SEDESOL. 

ZAP 
Zonas de Atención Prioritaria conforme a la definición establecida en el 
artículo 29 de la LGDS. 
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Introducción 

La presente investigación evaluativa de Desempeño del FISM pretende identificar el uso y 

destino de los recursos de dicho fondo de manera puntual en las acciones y obras realizados 

con la finalidad de que el ayuntamiento de Zacatecas pueda mejorar y eficientar el uso del 

fondo. 

La investigación evaluativa se realiza mediante los trabajos del personal especializado en 

Políticas Públicas de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, perteneciente a 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, la metodología de trabajo utilizada por los 

evaluadores fue mediante los Términos de Referencia (TdR) del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), además se realizan reuniones con 

los enlaces designados de las áreas que ejercen los recursos del fondo. Las áreas 

involucradas por parte del ayuntamiento proporcionan la información que consideran 

pertinente, así como archivos y documentos para su revisión y análisis, lo cual da como 

resultado la generación de este informe de la investigación evaluativa. 

Otro elemento importante es el análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas al 

FISM en el municipio, los cuales existen como antecedente de evaluaciones anteriores, de 

los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019, lo cual permitirá contrastar algunos datos y 

resultados con la presente evaluación.  
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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 criterios 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 

supervisan 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 federal, […]”.  

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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), son 

administrados y ejercidos por las entidades federativas, y municipios y alcaldías, 

respectivamente. En tanto, la Secretaría de Bienestar es la dependencia coordinadora del 

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 Fortalecimiento 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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FAIS, y tiene entre sus funciones elaborar los Lineamientos 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 Recursos 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 territoriales a través del FAIS se destinarán 

exclusivamente al financiamiento 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 General 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 repercute en la aplicación y el ejercicio de los 

Fondos, así como la orientación a resultados.  

Contexto de la Pobreza en Zacatecas 

La pobreza en el estado de Zacatecas del 2008 al 2018, disminuyó 3.4 puntos porcentuales 

al pasar de 50.1% a 46.8%. Pero con el crecimiento poblacional los números absolutos 

representaron que incrementó cerca de 13,000 personas más están situación en un plazo 

de diez años. En contraste, la pobreza a nivel nacional se redujo 2.4 puntos porcentuales en 

este periodo, al pasar de 44.4% a 41.9%.  
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La pobreza extrema se redujo en el estado 6.1% del 2008 a 2018, al pasar de 9.5% a 3.4%, 

en términos absolutos, esto significa que hubo alrededor de 86,000 personas menos en 

pobreza extrema. (CONEVAL, 2020)  

 Pobreza moderada  Pobreza extrema  Vulnerables por carencias sociales 

 Vulnerables por ingresos  Población no pobre y no vulnerable 

 2008    2010  2012 2014    2016   2018 

Fuente: CONEVAL, 2020 a 

La población vulnerable por ingresos (personas que no tienen ninguna carencia, pero cuyo 

ingreso es igual o inferior a la línea de pobreza por ingresos) creció 1.7 puntos porcentuales, 

al situarse en 7.7% en 2018, después de que en 2008 el porcentaje era de 6.1%. Desde 2008 

hasta 2018, cerca de 34,900 personas más se encuentran en esta situación. 

Por último, la población no pobre y no vulnerable aumentó 0.8 puntos porcentuales al pasar 

de 16.0% en 2008 a 16.8% en 2018. En términos absolutos, hubo un aumento aproximado 

de 33,800 personas. (CONEVAL, 2020).  

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 

16.0% 17.7% 16.8% 

7.3% 8.9% 7.7% 

24.4% 24.4% 28.7% 

16.0% 
6.1%

14.5% 
6.9%

19.0% 

18.4% 
27.8% 

6.4 % 
20.4%

10.8% 
7.5% 

9.5% 5.7% 3.5% 3.4% 

40.6% 
49.4% 46.7% 46.6% 45.5% 43.4% 

Grafica  1 Evolución de la pobreza, vulnerabilidad por carencias y vulnerabilidad por 
ingreso en Zacatecas, 2008-2018. 
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la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal 

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

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Atribuciones del FAIS 

Asimismo, el artículo 33 establece que los recursos del FAIS, se destinarán a los siguientes 

rubros: I) FAIS Municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 

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

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo 

señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita 

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

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

que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. Asimismo, 

las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo a que se refiere este artículo, 

se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza 

y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales 

que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario 

Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. En el caso de los 

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

total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un Programa 

de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

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

demarcación territorial de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse 

para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión 
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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 territoriales podrán destinar 

hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este Fondo para ser aplicados como 

gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, 

así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los 

fines específicos a que se refiere este artículo. 

Características del FISM 

Objetivo del Fondo 

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

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

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

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

nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

Distribución del FISM 

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

la Ley de Coordinación Fiscal y se utilizan las siguientes fuentes de información: 

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

multidimensional a nivel entidad federativa publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

También las entidades federativas consideran lo establecido en el artículo 35 de la LCF, 

previo al convenio con la Secretaria de Bienestar calcularán las distribuciones FISM a más 

tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva 

metodología, justificando cada elemento. 
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Atribuciones del FISM 

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

a los siguientes rubros: 

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

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: 

● agua potable,

● alcantarillado,

● drenaje y letrinas,

● urbanización municipal,

● electrificación rural y de colonias pobres,

● infraestructura básica del sector salud

● infraestructura básica del sector educativo,

● mejoramiento de vivienda,

● caminos rurales

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

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

Desarrollo Social.

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

beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y 

localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la 

entidad” (LCF, 2018, p. 32). 

Normatividad del FISM 

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

su distribución, y, en general, la operación del Fondo. Esta comprende fundamentalmente 

las siguientes disposiciones: 

• Ley de Coordinación Fiscal

• Ley General de Desarrollo Social
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• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

• Reglamento Interior SEDESOL

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

Infraestructura Social (31/Mar/2016)

• Lineamientos FAIS 2015 (12/Mar/2015)

• Lineamientos FAIS 2014 (13/Mayo/2014)

• Lineamientos FAIS 2014 (14/Feb/2014)

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

federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de

operación de los recursos del Ramo General 33.

El monto asignado para el ejercicio fiscal 2020, del FAIS fue de 85,767,969,264.99. Aplicado 

en 120,200 proyectos de infraestructura social a lo largo del país. 

A nivel estatal el monto asignado al Estado Zacatecas, por el FISE, para el 2020 fue un total 

de 1,094,043,379.00, el cual se invirtió en 6,130 proyectos de infraestructura social en el 

estado.  

En lo relacionado al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISM), para el ejercicio fiscal 2020, en el municipio de 

Zacatecas se le asignó un monto 16,940,591.00, aplicado en 173 proyectos,  

Tabla 1 Evolución FAIS y FISM 2012-2020 

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 
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Fuente: Elaboración Propia con datos de Bienestar (2020) y SHCP (2020) 

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 

2020 85,767,969,264.99 1,094,043,379.00 10,396,322,992.00 16,940,591.00 
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Contribución y Destino 

1. El Municipio cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las

necesidades sobre los recursos humanos y materiales para la prestación y/o generación 

de los servicios relacionados para atender los rubros de agua potable, alcantarillado, 

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

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y tiene las siguientes 

características:  

Respuesta Sí 

Nivel: 2 Aspectos: b, c y d 

El departamento de Desarrollo Social del municipio de Zacatecas basa su actuar en los 

diferentes documentos normativos del FAIS, y sus derivados FISE y sobre todo en el FISM 

que se establecen para su funcionamiento en el Estado,  de ahí se deriva una organización 

interna en la cual establece mecanismos para detectar las características socioeconómicas 

de la población y sus carencias sociales a lo largo del municipio de Zacatecas, aunque no 

cuenta con un documento diagnóstico integrado en uno solo, si cuenta con documentos 

como el que dominan “Priorizador de Demanda Ciudadana” el cual se compone de las 

carencias que existen en las colonias de todos los polígonos de las AGEBS, así como de las 

carencias de las comunidades. Ese documento se conforma de las solicitudes que hacen 

llegar los colonos de manera escrita, así como en las diferentes audiencias públicas 

realizadas a lo largo del municipio. En ese documento se cuantifican las necesidades que se 

tienen en los diferentes polígonos del municipio, ahí se registran las peticiones y/o 

solicitudes que se hacen a través del año, más no se establecen las causas y los efectos de 

esas necesidades. (Presidencia Municipal de Zacatecas, 2020 a).  
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Para determinar el área de acción del FISM 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 2020, donde se determinan las ZAP que estarán vigentes. 

Para el año evaluado, 2020, el municipio de Zacatecas sufrió un gran cambio debido al “alto 

nivel delictivo”, lo cual influyó para que se integrarán los 178 AGEB a las ZAP, por ende, el 

municipio completo se convirtió en susceptible de intervenciones mediante el FISM, 

(Bienestar, 2020a) 

Tabla 2 ZAP, Municipio de Zacatecas 2014-2019 

AÑO AGEB 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 

2020 

0063, 0082, 010A, 0114, 0148, 0152, 028A, 0326, 0330, 0345, 035A, 0364, 
0379, 0383, 0400, 0415, 0434, 0538, 0542, 0557, 0576, 0580, 0595, 0608, 
0612, 0627, 0631, 0646, 0650, 0665, 067A, 0684, 0699, 0701, 0720, 0735, 
074A, 0754, 0769, 0788, 0792, 0805, 081A, 0824, 0839, 0843, 0858, 0862, 
0877, 0881, 0896, 0909, 0913, 0951, 0966, 0970, 0985, 099A, 1004, 1019, 
1038, 1042, 1057, 1061, 1076, 1080, 1095, 1108, 1112, 1127, 1131, 1146, 
1150, 1165, 117A, 1184, 1199, 1201, 1216, 1220, 1235, 124A, 1254, 1269, 
1273, 1288, 1292, 1305, 131A, 1324, 1339, 1343, 1358, 1362, 1377, 1381, 
1396, 1428, 1432, 1447, 1451, 1466, 1470, 1485, 149A, 1502, 1517, 1536, 
1540, 1555, 156A, 1574, 1589, 1593, 1606, 1610, 1625, 163A, 1644, 1659, 
1663, 1678, 1682, 1697, 170A, 1714, 1729, 1733, 1748, 1752, 1767, 1771, 
1786, 1790, 1803, 1818, 1822, 1837, 1841, 1856, 1860, 1875, 188A, 1894, 
1907, 1911, 1926, 1930, 1945, 195A, 1964, 1979, 1983, 1998, 2002, 2017, 
2021, 2036, 2040, 2055, 206A, 2074, 2089, 2093, 2106, 2110, 2125, 2144, 
2159, 2163, 2178, 2182, 2197, 220A, 2233, 2248, 2252, 2267  

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República (2013, 2014, 2015, 2016) y DOF, 
2020. 
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Para efectos de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos del FISM se sigue 
retomando la recomendación que se realizó en los dos últimos años evaluados (ADELTAC, 
2019 y UADGP, 2020): 

Recomendación; “La integración y creación de un diagnóstico 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”

El nivel de calificación de esta respuesta es 2, ya que sólo cumple los incisos b, c y d. porque 

no se establecen las causas y efectos en ningún documento (a), así como tampoco se 

encuentra la información integrada en un solo documento (e). 
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2. El Municipio cuenta con criterios documentados para distribuir las aportaciones al

interior del municipio y tienen las siguientes características: 

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

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

c) Los criterios se encuentran integrados en un solo documento.

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

Respuesta Sí 

Nivel: 3 Aspectos: a, b y d 

El municipio de Zacatecas si cuenta con criterios formales y estandarizados para la 

distribución de los recursos del FISM 2020, los cuales se plasman en diferentes documentos 

normativos y de planeación estatal y municipal, entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

Para la distribución de los recursos del FISM se basa en los “Lineamientos generales para la 

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal”, publicados el 

13/03/2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020 a)2. Ahí se establece la forma 

en la que se deben realizar y distribuir los recursos, los cuales establecen lo siguiente: 

“Previa identificación de la demanda social de obras y acciones, los gobiernos locales 

planearán y ejecutarán los recursos provenientes del FAIS con base en los siguientes 

criterios: 

A. Para la realización de proyectos con recursos del FISE:

2 Y todas sus versiones publicadas descritas al inicio del documento evaluativo.
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I. Al menos el 30% de los recursos del FISE deberán invertirse en las ZAP, ya sean

urbanas o rurales.

II. El resto de los recursos se invertirá en los municipios o demarcaciones territoriales

con los dos mayores grados de rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza

extrema.

B. Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF:

I. Si el municipio o demarcación territorial es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá

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

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

pobreza extrema.

II. Si el municipio o demarcación territorial tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas,

por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a:

Dónde: 

PIZUi = Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio o demarcación territorial 

i. 

PZUij = Población que habita en la ZAP urbana j del municipio o demarcación territorial i. 

J = ZAP urbana. 

N = Número de ZAP urbanas en el municipio o demarcación territorial i. 

PPMi = Población en pobreza del municipio o demarcación territorial i. 

Los municipios o demarcaciones territoriales deberán invertir al menos el 30% de los 

recursos para la atención de las ZAP urbanas cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje. 

El resto de los recursos podrá invertirse en beneficio de la población que vive en las 
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localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista 

población en pobreza extrema. 

III. Si el municipio o demarcación territorial no tiene ZAP, entonces deberá invertir los

recursos del FISMDF en beneficio de la población que habita en las localidades que

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

pobreza extrema.”

A nivel federal existe otro documento en el cual se da a conocer el calendario de 

ministraciones, tanto del FISE, como del FISM el cual es el “Acuerdo por el que se dan a 

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

la Ministración durante el Ejercicio de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 

28 y 33”, publicados el 03/01/2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2020 b). 

A nivel Estatal se el Municipio se basa en el Presupuesto de Egreso del Estado de Zacatecas 

(PEZ, 2020), donde se establece el monto y las fechas en las que se harán llegar las 

ministraciones del FISM en todos los municipios del Estado. 

A nivel municipal se cuenta con las Actas de las Sesiones de Cabildo donde se aprueban los 

montos de acciones y proyectos que se realizarán con los recursos del Fondo, así como las 

concurrencias que se tendrán de esos recursos con recursos de otros programas o 

dependencias tanto Estatales como Federales.  

Al no estar integrados en un solo documento no se cumple con el inciso C, por lo cual 

tiene un nivel de 3. 
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Ilustración 1 Distribución de los Recursos del FAIS y sus Dos Vertientes 2020 (FISE y FISM) 

Fuente: Elaboración propia en base reporte (FAIS, 2020). 

Recurso FAIS, FISE Y FISM 2020 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 letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y tiene las 

siguientes características:  

a) Es resultado de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un
proceso establecido en un documento.

b) Tiene establecidas metas.

c) Se revisa y actualiza.

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

Respuesta Sí 

Nivel: 3 Aspectos: a, c y d 

El documento en el cual basa su estrategia para ir dando cumplimiento a la demanda de 

servicios y carencias sociales en el municipio es el “Priorizador de Demanda Ciudadana” el 

cual se describió en la respuesta 1, pero en ese documento se recaban las solicitudes de 

Gestión social, de Obra pública y de Servicios públicos que existen al interior de todo el 

municipio, y lo nutren mediante los siguientes mecanismos: 

Comités de Participación Social los cuales deben realizar las siguientes actividades: “control, 

vigilancia y evaluación que realizan de manera organizada, en un modelo de derechos y 

compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y 

el manejo de los recursos del FISMDF, se utilicen bajo los principios de transparencia, 

eficacia, legalidad y honradez. (Bienestar, 2020 b), pero en muchas colonias también sirven 
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de enlaces entre los ciudadanos y el ayuntamiento para hacer llegar sus peticiones de 

necesidades o carencias.  

Audiencias Públicas, el presidente municipal realiza varias audiencias por semana en las 

cuales se levantan todas las peticiones de obras y carencias sociales en las colonias y 

comunidades del municipio. 

Y el otro mecanismo es la recaudación de solicitudes directas en el departamento de 

participación social, en las cuales se cualquier ciudadano del municipio puede llevar su 

solicitud, la cual se canaliza al área correspondiente, cuando son del ámbito del Fondo las 

canalizan y registran en el Priorizador del Departamento de Desarrollo Social municipal. 

En la Ley Orgánica del Municipio, (Congreso, 2019), en el Capítulo Sexto de los órganos de 

participación social, artículo 86 y 89, fracción IV, “sugiere que los Órganos de Participación 

Ciudadana propongan al comité de planeación para el desarrollo municipal, a través del 

ayuntamiento, el cual determinará las obras requeridas por la comunidad y sobre todo el 

presupuesto que se asignará”. 

El Fondo sigue a un fin superior, el cual está en concordancia con el propósito y los objetivos 

del FAIS en sus diferentes modalidades y estos a su vez están alineados al Plan Nacional, 

Estatal y Municipal (PND 2019-2024, PED 2017-2021 y PMD 2019-2021) en diferentes ejes 

estratégicos como se describe a continuación:   

Tabla 3 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) 

Eje Objetivo Línea de acción (Estrategias) Justificación 

I.2 
Bienestar 

2 garantizar el 
ejercicio de los 
derechos 
económicos, 
sociales, culturales y 
ambientales, en 
poblaciones y 
territorios. 

-Protección social integral a la 
población vulnerable. 
-Desarrollar políticas 
integrales que contribuyan a 
detener la transmisión 
intergeneracional de la 
pobreza. 
 

-Número de personas 
que salen de la situación 
de pobreza. Meta 2024: 
20 millones de personas. 
-Número de personas 
que salen de la situación 
de pobreza extrema. 
Meta 2024: 5 millones de 
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2.1 Brindar atención 
a grupos 
discriminados para 
reducir las brechas 
de desigualdad 
sociales y 
territoriales. 

personas 

2.6. Promover y 
garantizar 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
garantizar el acceso a agua
potable en calidad y cantidad a
comunidades periurbanas,
rurales e indígenas.
-Mejorar la infraestructura
hidráulica, incluyendo el
tratamiento y reutilización de
aguas residuales y la calidad
de los servicios de
saneamiento.

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

2.7 Promover y 
apoyar 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
financiamiento de vivienda
adecuada a la población en
situación de pobreza.

Viviendas fuera de 
rezago habitacional. 
 Meta 2024: 77.8%. 
Disminuir el porcentaje 
de personas sin acceso a 
servicios básicos 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 
infraestructura 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) 

Tabla 4 Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 

Eje Objetivo Línea de Acción Justificación 

2. Seguridad
Humana.

2.2. Reducir la 
proporción de 
niñas, niños, 

2.2.2. Impulsar la 
inversión pública para 
ampliar la 

Con la creación y 
reactivación de 
espacios de 
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mujeres y 
hombres de 
todas las 
edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones. 

infraestructura social infraestructura 
social en las zonas 
más vulnerables del 
estado, financiando 
se logra cumplir el 
objetivo 

2. Seguridad
Humana

2.4 Fortalecer 
las 
instituciones y 
los 
mecanismos 
de 
participación 
ciudadana 
igualitaria para 
garantizar una 
vida sana que 
promueva el 
bienestar de 
todos los 
zacatecanos 
en todas las 
edades. 

2.4.3 Mejorar la 
calidad, eficiencia y 
coordinación sectorial 
en la prestación de 
servicios de salud 

Con la Construcción 
y/o rehabilitación 
de manera directa o 
en coparticipación 
del Fondo y otros 
complementarios 
en los espacios que 
brindan servicios de 
salud en el 
municipio.  

3. 
Competitivida
d y 
Prosperidad. 

3.5. Contar con 
redes de 
equipamiento 
e 
infraestructura 
estratégica 
eficazmente 
articuladas 
para el 
crecimiento 
sustentable, 
armónico y 
competitivo de 
los sectores 
económicos y 
de la 
integración 
regional y local 
de los 
municipios de 

3.5.1. Incrementar la 
conectividad intra e 
inter estatal para la 
prestación de 
servicios y el 
intercambio 
comercial. 

Con la ejecución de 
programas de 
rehabilitación y 
construcción de los 
caminos rurales y 
urbanos en Estado 
se logra el objetivo 
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la entidad 

4. Medio
Ambiente y
Desarrollo
Territorial

4.2 Asegurar el 
manejo 
sustentable 
del agua para 
garantizar su 
acceso, 
disposición y 
saneamiento 
en forma 
suficiente, 
salubre, 
aceptable y 
asequible. 

4.2.2 Incrementar la 
seguridad hídrica. 

Con la construcción 
y/o rehabilitación 
de las redes de 
distribución de 
agua potable el 
Fondo ayuda a 
mejorar la higiene 
de las familias 
zacatecanas. 

4. Medio
Ambiente y
Desarrollo
Territorial

4.2 Asegurar el 
manejo 
sustentable 
del agua para 
garantizar su 
acceso, 
disposición y 
saneamiento 
en forma 
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 
distribución de 
agua potable el 
Fondo ayuda a 
mejorar el abasto 
del vital líquido 
para los 
zacatecanos. 

Fuente: elaboración propia con datos del (PED, 2017) 
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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 
estratégica 2.4 

Servicios 
Públicos de 

calidad 

-Incrementar
la capacidad
de respuesta
y atención a la
ciudadanía en
la provisión
de agua
potable,
drenaje y
alcantarillado,
alumbrado
público,
parques y
jardines,
policías, calles
y avenidas,
educación,
suministro de
energía y
transporte

AGUA 
- Realizar un diagnóstico interno de
la JIAPAZ que permita realizar una
reingeniería que haga más eficiente
la operación del organismo.
-Distribuir el agua mediante una
calendarización.
-Actualizar la lista de usuarios de
agua potable
. DRENAJE Y ALCANTARILLADO
-Realizar un inventario de las
colonias regulares e irregulares sin
este servicio
-Programar la implementación 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 orografía no se tenga
más que esta alternativa de servicio
-Programa de Drenaje y 
Alcantarillado
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 elemental para
salvaguardar el tránsito de los
hombres y las mujeres
-Programa de Alumbrado Público.

-Vincular los
resultados de
los diferentes
servicios del
Municipio a la
ciudadanía.
-Rescatar los
espacios
públicos.

Eje 3 “Zacatecas: reconstruyendo el tejido social 

Línea 
estratégica 3.1 

Pobreza y 
Desigualdad 

-Disminuir los
niveles de
pobreza
alimentaria y
patrimonial
de la

-Identificar familias de los polígonos
que tengan salarios inferiores al
salario mínimo
-Firma de convenios con
instituciones para identificar a los
pobres según su condición

-Mejorar los
programas
destinados a
disminuir los 
niveles de 
pobreza y 
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población de 
Zacatecas 
capital 

-Generación de talleres sobre
alimentación de manera sana
-Gestionar recursos para desarrollar
las acciones específicas
-Realizar evaluaciones tanto de las
actividades realizadas por los
servidores públicos como de las
familias beneficiadas.
-Programa gota de vida

desigualdad. 

Eje 4 “Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable” 

Línea 
estratégica 4.4 

Energías 
Renovables 

Incrementar 
el uso de 
energías 
renovables en 
los barrios, 
colonias y 
comunidades 
del municipio. 

-Gestionar recursos de los
Programas federales y estatales
correspondientes para el uso de
boilers solares en los barrios y
colonias populares y las
comunidades en condiciones de
pobreza.
-Realizar campañas de
concientización y de las bondades
del uso de electrodomésticos, focos
y lámparas ahorradoras de energía
eléctrica.
-Firmar convenios con las 
dependencias gubernamentales 
federales y estatales 
correspondientes para la 
adquisición de materiales que 
fomenten el ahorro de electricidad 
a precios accesibles para las familias 
del territorio municipal. 
-Programa de Calentadores solares.

Promover el 
uso, ventajas y 
desventajas de 
las energías 
renovables 

Línea 
estratégica 4.7 
Vivienda Digna 
y Sustentable 

Mejorar la 
construcción 
de la vivienda 
digna y 
sustentable 
de los 
habitantes del 
municipio. 

-Gestionar recursos destinados a la
mejora de la vivienda de la
población de las colonias populares
y las localidades rurales.
-Brindar talleres de capacitación
para albañiles, sobre las
características internas y externas
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

Fortalecer la 
edificación de 
la vivienda 
digna y 
sustentable. 
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Zacatecas el rasgo de Patrimonio 
Mundial. 
-Gestionar reserva territorial para la
construcción de vivienda digna.
-Programa de Adquisición de
Tinacos.
-Programa de Mantenimiento de
Vivienda.
-Programa de Ventanilla Única para
la Gestión de Vivienda.

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

Los documentos no se encuentran integrados en uno solo, tampoco se establecieron las 

metas del programa, por lo que no se cumple con la característica b, por ende, tiene un 

nivel de 3. 
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4. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado por las

siguientes categorías: 

a) Capítulo de gasto

b) Monto asignado a atender los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje

y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural.   

c) Tipo de Infraestructura generada

d) Distribución geográfica al interior del Municipio

Respuesta Sí 

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

El ayuntamiento de Zacatecas utiliza el para registrar el destino de las aportaciones 

mediante el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental 

(SAACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

(INDETEC), en el que se facilita el proceso de gestión de los recursos del Fondo, así mismo 

se permite dar seguimiento a los recursos, el Departamento de Programas Federales y 

Estatales de la tesorería del municipio denominado entregó un documento denominado 

“Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento - Proyecto/Proceso - 

Unidad Administrativa Al 31/dic/2020” donde nos permitió corroborar cómo se distribuyen 

los recursos del Fondo por Capítulo de Gasto, del cual podemos desprender la siguiente 

información:  

El monto aprobado del Fondo para el 2020 fue de $16,940,591.00, del cual solo se reportó 

como ejercido $16,940,021.77 pesos, los cuales se distribuyeron en los siguientes capítulos 

33 



34 

Evaluación Externa de Desempeño

de gasto; el capítulo de gasto que más recursos recibió fue el 6000, con un monto de 

$9,045,288.24 pesos, y representó el 53% el monto total del Fondo, seguido por el capítulo 

4000, con un monto invertido de $7,272,287.05 pesos, y representó el 42%, en cuanto al 

capítulo 3000 se destinó un monto de  $440,716.98 pesos y por último en el capítulo 5000 

fueron $181,729.50 pesos, tal y como se muestran en la siguiente tabla y gráfica.  

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

Capítulo de Gasto Tipo de Inversión Cantidad Invertida Porcentaje 

Capítulo 4000 Directa  $ 7,272,287.05 42.93% 

Capítulo 6000 Complementaria  $ 9,045,288.24 53.40% 

Subtotal  $ 16,317,575.29 96.33% 

Capítulo 3000 Gastos Indirectos  $      440,716.98 2.60% 

Capítulo 5000 PRODIM  $      181,729.50 1.07% 

Subtotal  $  622,446.48 3.67% 

Total  $ 16,940,021.77  100% 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2020) 

Grafica  2 Distribución de los Recursos del FISM por Capitulo de Gasto 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas (2020) 

Capitulo 4000, 
$7,272,287.05 , 

43%Capitulo 6000, 
$9,045,288.24 , 

53%

Capitulo 3000, 
$440,716.98 , 3%

Capitulo 5000, 
$181,729.50 , 1%
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Los recursos del Fondo para el 2020 se invirtieron en 173 proyectos los cuales se 

distribuyeron de la manera siguiente; la mayor cantidad de recursos se invirtió en 

urbanización, es decir, en pavimentación de calles, guarniciones y banquetas, con un total 

de 17 acciones, con un monto invertido de $9,045,288.24, después le siguió vivienda, es 

decir, construcción de cuartos adicionales, cuartos rosas, cuartos para baños, lo cual 

representó 144 acciones con un monto invertido de $3,124,450.10, le siguió alcantarillado 

con un monto invertido de $1,861,989.50 en 5 acciones, el rubro de agua potable tuvo una 

inversión de $ 1,624,852.92 con 5 acciones y por último los rubros de  drenaje y letrinas y 

electrificación rural con una acción cada una. 

Grafica  3 Tipo de Inversiones Realizadas FISM (Por Rubro de Gasto) 

Fuente: Elaboración propia en base reporte del (Bienestar, 2020 c) 

A continuación, se presenta la distribución de los 173 proyectos del Fondo 2020 en el 

municipio de Zacatecas, por acción, monto y número de acciones de cada proyecto. 

Tabla 7 Tipo de Proyectos y montos invertidos 

ACCIÓN Monto % del Monto Proyectos 

AGUA 1,624,852.92 9.59% 5 

URBANIZACIÓN 9,045,288.24 53.40% 17 

VIVIENDA 3,124,450.10 18.44% 144 

9.59%, 
1,624,852.92

53.40%, 
9,045,288.24

18.44%, 
3,124,450.10

10.99%, 
1,861,989.50

1.09%, 
183,849.85

2.82%, 
477,144.68

2.60%, 
440,716.98 1.07%, 

181,729.50
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ALCANTARILLADO 1,861,989.50 10.99% 5 

DRENAJE Y LETRINAS 183,849.85 1.09% 1 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 477,144.68 2.82% 1 

GASTOS INDIRECTOS 440,716.98 2.60% 0 

PRODIM 181,729.50 1.07% 0 

TOTAL 16,940,021.77 100.00% 173 
Fuente: Elaboración propia en base reporte del (Bienestar, 2020 c) 

En el siguiente mapa se muestran los proyectos aplicados con recursos del Fondo 2020 

georreferenciados en la zona urbana del municipio, en las AGEBS marcadas. 

    Fuente: Proporcionado por la Presidencia Municipal de Zacatecas, (2020 c) 

La pregunta a reúne todas las características, por lo cual tiene un nivel de 4. 

Ilustración 2 Mapa Urbano de Acciones Ejercidas con Recursos FISM 2020 del 
Municipio de Zacatecas 
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5. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades sobre los recursos humanos

y materiales para la prestación de los servicios en los rubros de agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y el 

destino de las aportaciones en el Municipio? 

No procede valoración cuantitativa. 

El Ayuntamiento con cuenta con un diagnóstico como tal, gran parte de su planeación lo 

hace mediante el Priorizador que ya describimos con anterioridad, en las respuestas 1 y 3, 

además entregaron un documento denominado “Resumen del Fondo 2020 donde se 

enlistan los proyectos realizados por el Fondo, describiendo la cantidad invertida, el número 

de proyecto y la ubicación de cada una de las obras realizadas con recurso del Fondo”.  

Otro de elemento que guía al ayuntamiento a determinar las obras a realizar es la 

identificación de las carencias sociales en las AGEBS, cabe mencionar que al estar ese año 

en Alto nivel delictivo se modificó la estructura de asignación del Fondo como se describió 

anteriormente, a pesar de eso los resultados que arroja el CONEVAL en su informe de las 

carencias sociales y las y su clasificación en las ZAP en los estados y municipios, la Pobreza 

y pobreza extrema determinan la aplicación de recursos. La última actualización de ese 

informe es el siguiente:  

Tabla 8 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 
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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) 

La conjunción de la información municipal y del CONEVAL permiten realizar la planeación 

de la distribución de los recursos del Fondo.  
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6. De acuerdo con la normatividad del Fondo, las aportaciones se destinan para atender

los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

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

básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura 

productiva rural.  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad 

para el cumplimiento de sus atribuciones? Las fuentes de financiamiento pueden ser:  

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

de descentralización 

b) Recursos estatales

c) Otros recursos

No procede valoración cuantitativa. 

El fondo para el ejercicio evaluado tuvo concurrencia con el FORTAMUN, este fondo tuvo 

un presupuesto de $102,118,722.00, con el FORTAMUN con una coparticipación de 

$3,179531.80 y una concurrencia con ese fondo de $14,973,349.00 pesos.  

En las actas de cabildo de las sesiones para la distribución del recurso del fondo se describe 

con qué programas y dependencias se tendrá coparticipación, entre ellas se encuentra 

SEDUVOT, CFE, SEDESOL estatal, JIAPAZ.  

Tabla 9 Concurrencia de Recursos 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas, (2020 b). 
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Tabla 10 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas, (2020 b). 

Con el análisis de la documentación entregada podemos concluir que se puede potenciar, 

aún más, la utilización de los recursos del fondo en la coparticipación y la concurrencia con 

otros programas en los ámbitos Estatal y Federal, por lo que se sigue aludiendo a la 

recomendación hecha en la evaluación del fondo del ejercicio 2019 (UADGP, 2020), en la 

cual se  recomienda “que se busquen más concurrencia y coparticipación de los recursos 

del Fondo con otros programas de otras dependencias, como lo establece el Programa de 

Capacitación FAIS - Manual para el Capacitador 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 siguientes: Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), 

Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y Secretaría de Salud (SALUD)”.  
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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. 

El Departamento de Desarrollo Social municipal ya tiene establecido el procedimiento para 

la elección y asignación, propuestas, definición, ejecución y seguimiento de obras, dicho 

procedimiento se puede expresar mediante el siguiente esquema y tabla de procesos claves 

de gestión del fondo.  

3. Definición de
proyectos

2. Construcción de
propuesta

1. Asignación

5. Seguimiento

4. Ejercicio

Ilustración 3 Procesos Claves en la Gestión del FISM en el 
Municipio de Zacatecas. 
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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 pública la asignación municipal del FISM y
calendarización en el Periódico Oficial.

2. Construcción
de propuesta

● Organización de reuniones con los Comités de Participación
Social de las ZAP designadas, levantamiento de la demanda y
elección de proyectos.

● Integrar un documento preliminar de obras/acciones.

● Consenso para concurrencia de recursos.

3. Definición de
proyectos

● Depuración documento preliminar.

● Validación técnica en campo para verificar la validez de la
demanda.

4. Ejercicio ● Ejecución de obras/acciones

5. Seguimiento
● Comités de Obra dan seguimiento hasta la terminación de la

obra/acción.

Fuente: PEIDA, (2018). 

A nivel federal el FAIS cuenta con documentos que dictan el proceso de gestión del fondo que inicia 

en el ayuntamiento e involucra los procesos a dependencias federales, para esto se basa en el 

Manual para el Capacitador 2020, de la Dirección General de Desarrollo 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”, en el departamento de Desarrollo 

Social del municipio de zacatecas se basan en dicho documento y siguen los paso del 

siguiente diagrama de procesos clave: 
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Ilustración 4 Ocho Pasos Para Realizar Una Adecuada Planeación del FAIS 

Fuente: Bienestar, 2020 e. 

1. Conocer
con cuánto
dinero se
cuenta.

 

2. Identificar 
y 

seleccionar 
la población 

objetivo.

3. Conocer
a detalle el
catálogo de 
obras FAIS.

4. Definir
cómo vas a

direccionar el 
recurso.

 
5. Definir
Gastos

Indirectos y 
PRODIMDF.

 

6. Promover
la 

concurrencia 
de los 

recursos

7. Reportar 
en las
MIDS.

 8. Reportar
en el SRFT.
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8. El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos

para la prestación de los servicios, acciones y atender los rubros de agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y tienen 

las siguientes características:  

a) Permiten verificar que se integran las necesidades de infraestructura que cubre
el Fondo.

b) Están apegados a un documento normativo.

c) Son conocidos por las dependencias responsables.

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

Respuesta Sí 

Nivel: 2 Aspectos: b y c 

El fondo cuenta con diferentes documentos en los cuales basa su planeación de los recursos 

para la prestación de los servicios que el fondo debe atender entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

1. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la Operación del

FAIS 2020, en el título segundo de los lineamientos “operación del FAIS” señala que

los recursos pertenecientes al FISM deberán beneficiar directamente a la población

en pobreza extrema, localidades con alto nivel de rezago social conforme a lo

previsto en la LGDS y las ZAP. Además, señala que “para incidir en los indicadores de

situación de pobreza y rezago social, los gobiernos locales deberán realizar los

proyectos previstos en el catálogo del FAIS, dichos proyectos deberán de realizarse
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atendiendo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, 

principalmente, a través de acciones que fortalezcan la economía y el consumo de 

productos locales, así como la preservación y protección al medio ambiente. 

Durante el proceso de planeación, los gobiernos locales deberán priorizar los 

proyectos del catálogo FAIS, conforme al manual de operación MIDS. Dichos 

proyectos, deberán obtener la manifestación de procedencia de la Dirección 

General de Desarrollo Regional (DGDR), a través de la MIDS”. 

2. El Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020,

de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a

Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios” donde se determina la distribución y calendario de

entrega de los recursos del FAIS y su fondos que lo componen FISE y FISM, en el cual

se establece que “la calendarización y los montos de las participaciones en ingresos

federales se determinan en el marco de lo establecido en la Ley de Coordinación

Fiscal, con base en la estimación de participaciones aprobada en el Presupuesto de

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 considerando la recaudación

federal participable para ese mismo año, derivada de la estimación contenida en el

artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020,

así como la distribución por fondo y por entidad federativa de la estimación de las

participaciones e incentivos económicos y el total de participaciones de los fondos.

3. El Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer la

distribución y el calendario de ministración de recursos del Fondo para la

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal (FISMDF) entre los municipios del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal

2020 donde se da a conocer la fórmula y la metodología para la distribución entre

los municipios de las aportaciones federales previstas en el Fondo para la
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Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Fiscal de 2020, las asignaciones 

presupuestales resultantes de la aplicación de dicha metodología y el calendario de 

ministración de recursos a los Municipios. Y los rubros en que las aportaciones de 

este Fondo solo podrán ser utilizadas en las obras y acciones señaladas en el artículo 

33 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y deberán ser aprobadas en 

primera instancia por los Comités Comunitarios y obligatoriamente constituidos de 

acuerdo con la guía de participación social FISM-DF, así como por la Matriz de 

indicadores para el Desarrollo Social (MIDS) de la secretaría de BIENESTAR. 

4. Derivado los lineamientos y con 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 2020” (Bienestar, 2020 f). 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.
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Fuente: Proporcionado por la Presidencia Municipal de Zacatecas, (2020 d). 

No se cumple con la característica a, por lo cual tienen una valoración de 3. 
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Ilustración 5 Procedimiento de Obras FISM 
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9. El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las

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

siguientes características:  

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

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

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

d) Son conocidos por las áreas responsables.

Respuesta Sí 

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

La documentación con la cual el fondo y sus recursos sustenta sus transferencias y que estas 

lleguen en las fechas establecidas son los siguientes:  

1. El Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas

la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio de los

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33 2020, (DOF, 2020 b) es la

programación que se establece de los días de cada mes en los cuales se harán las

transferencias a los municipios en el ejercicio fiscal 2020 desde la federación.

Tabla 11 Calendario de Fechas de Pago del FISM 2020 (Federal) 

MES  FECHA DE MINISTRACIÓN 

Enero  31 

Febrero 28 

Marzo 31 

Abril  30 
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Mayo  29 

Junio  30 

Julio  31 

Agosto  31 

Septiembre 30 

Octubre 30 

Fuente: DOF, 2020 b 

2. El Acuerdo del titular del poder ejecutivo del estado por el que se da a conocer la

distribución y el calendario de ministración de recursos del Fondo para la

infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito

Federal (FISMDF) entre los municipios del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal

2020. Este es de ámbito estatal y aquí se da a conocer la distribución y el calendario

de ministración de recursos del fondo en los municipios del estado de Zacatecas que

se ven beneficiados (SPO, 2020).

Tabla 12 Calendario de Ministraciones (Estatal) 2020 

MES DÍA 

Febrero 08 

Marzo 06 

Abril 05 

Mayo 07 

Junio 07 

Julio 05 

Agosto 06 

Septiembre 06 
Octubre 07 

Noviembre 07 
Fuente: POE, 2020 

3. El Ayuntamiento de Zacatecas en el área de tesorería, en el departamento de

Programas Estatales y Federales manejan el Sistema Automatizado de

Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), en el cual se registran de

todos los recursos económicos que entran y salen en el ayuntamiento, incluidos los
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recursos del fondo, ahí manejan los ingresos, transferencias desde la federación, y 

egresos, pago o transferencias a proveedores, entre otros movimientos contables, 

ahí llevan la contabilidad interna de los recursos del Fondo, y los recursos en general 

de otros fondos, mediante ese sistema los ayuntamientos del estado se entrelazan 

con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Lo cual genera que todos estén 

en armonía con la Ley de general de contabilidad gubernamental y los mecanismos 

utilizados sean estandarizados y que todos los responsables los conozcan.  

Con esos documentos la pregunta cuenta con todas las características mencionadas por lo 

cual tiene un nivel de 4.   



51 

FISM

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 Sí 

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

El ayuntamiento cuenta con diferentes documentos, sistemas y mecanismos para 

documentar el seguimiento del ejercicio de los recursos del fondo entre los cuales podemos 

identificar los siguiente: 

1. El SAACG, 2020 es un sistema que permite verificar los pagos a los proveedores o

compañías que están realizando los proyectos que se financian por el fondo, además

que permite tener control sobre los recurso en cuanto a los pagos que se hacen y lo

restante de cada proyecto en el aspecto de observadores de avance de obras se

cuenta con los comités de obras, los cuales se encargan de vigilar el proceso de

arranque, desarrollo y entrega de obras o acciones, su función comienza desde la

adjudicación de obras y hasta la entrega final.

2. El Manual de Usuario y Operación de la “Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

2020 (MIDS)” (Bienestar, 2020 f). La MIDS permite hacer la vinculación entre la

información que generan y suben los ayuntamientos referentes al fondo y el Sistema

de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT), antes SFU, donde una vez
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que las obras cumplen con todos los requerimientos establecidos por los 

lineamientos se suben al sistema de 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) la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), se comienza el seguimiento y avance de obras, se georreferencia la 

obra o acción, se suben 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 MIDS, así como las 

evidencias que sube el Agentes de Bienestar Microrregional ABM). 

“La vinculación se realiza como parte de las obligaciones de las entidades, 

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, 

2020 f): 

d) Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que

sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones 

territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

f) 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 situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 

Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
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deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha 

Secretaría para la supervisión y seguimiento de los recursos.” 

3. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la

operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (DOF,

2020 a) donde se establece que la Secretaría del Bienestar deberá informar

trimestralmente a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la

SHCP la planeación de los recursos del FAIS que los gobiernos locales

reportan en la MIDS, a más tardar 10 días naturales antes del inicio del

período de registro de avances en el SRFT. (Bienestar, 2020 f).

Con esos documentos que presentó el Departamento de Desarrollo Social municipal se 

cumplen con todas las características de la pregunta por lo cual tiene un nivel de 4. 
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11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de los recursos para la realización de obras y

acciones sociales básicas en los rubros que estipulan los lineamientos del Fondo y 

permitan atender las carencias sociales identificadas en el Municipio?  

No procede valoración cuantitativa. 

El tema de la insuficiencia de recursos tanto humanos como materiales es una característica 

de la administración pública en general, pero en el caso del fondo la falta de personal y los 

medios suficientes para que puedan atender las colonias y comunidades del municipio, en 

el Departamento de Desarrollo Social, es uno de los retos que se tiene para el óptimo 

funcionamiento del fondo como lo establecen los documentos normativos.  

Además, los retos mencionados en otras evaluaciones externas realizadas al fondo en el 

municipio de Zacatecas siguen vigentes, entre ellas están “Promover la concurrencia de los 

recursos del Fondo con otros programas que maneja el municipio para incrementar los 

impactos en la población objetivo, como ya se mencionó a detalle en la respuesta número 

6”. “La creación de manuales internos de procesos y de operación 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 

manera precisa el grado de satisfacción de los beneficiarios con la calidad de las obras 

realizadas con recursos provenientes del Fondo”.  

Se debe dar la importancia de la MIR y las fichas de indicadores ya que en el ayuntamiento 

no dan monitoreo mediante indicadores de desempeño o de gestión, únicamente se basan 

en los que les arroja la MIDS. Para ello es importante que se tenga un sistema de monitoreo 

interno para ir midiendo el cumplimiento de las metas del fondo en el municipio.  
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Generación de Información y Rendición de Cuentas 

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

los recursos para la realización de obras, acciones y que permita atender los rubros de 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación 

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

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

sobre los siguientes rubros:  

a) Cuantificación de la población potencial y objetivo.

b) Información del tipo de acciones realizadas (agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres).

c) Información de infraestructura realizada (básica y sector educativo,
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura).

d) Información de personas beneficiadas.

Respuesta Sí 

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

El ayuntamiento tiene diferentes mecanismos para recolectar información para la 

planeación y seguimiento de los recursos, no solo del FISM sino en general, como ya se 

describió en la respuesta 3 y 8 de la presente evaluación, 

1. Las solicitudes por escrito que se hacen llegar a atención ciudadana, las cuales se

van canalizando a los diferentes departamentos o direcciones según sea la petición,

las audiencias públicas que realiza el presidente municipal en diferentes zonas del

municipio, entre ellas espacios públicos y comunidades, otra forma de recolectar

información de la demanda ciudadana es mediante los comités de participación



56 

Evaluación Externa de Desempeño

social, varias colonias y/o comunidades del municipio hacen peticiones mediante 

esos comités, los cuales les dan seguimiento en el ayuntamiento.  

2. El consejo de desarrollo municipal es el que determina al interior del ayuntamiento

cuáles obras o acciones se propondrán que se realicen con los recursos del fondo,

después el cabildo las avala o modifica en las sesiones de cabildo de asignación de

recurso del fondo.

3. Se da seguimiento mediante los comités de obra que se conforman, los cuales se

encargan de ir verificando los avances de cada proyecto, ver respuesta 10.

Ilustración 6 Ejemplo de Acta Constitutiva de Comité de Obra 
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4. Internamente el ayuntamiento utiliza las “Cédulas de Verificación y Seguimiento de

Obra del FAIS” con esta herramienta los encargados del programa en el

ayuntamiento hacen el registro sistematizado de la información de las obras

realizadas, con este instrumento se recolecta información detallada de cada obra o

acción, se registran incidencias y hasta la evidencia con imágenes y mapas con

georreferenciación, toda esta información se sube a la MIDS, lo cual lo vincula con

el SRFT.

Ilustración 7 Ejemplo de Formato de Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra 
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Bienestar, 2019 
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5. Los Agentes de Bienestar Microrregional (ABM) hacen verificaciones de manera

paralela del seguimiento y asignación de los recursos del fondo, según los proyectos

que se estén realizando al interior de cada municipio.

6. Lo financiero al interior del ayuntamiento se da seguimiento desde el Sistema

Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG)

desarrollado 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 permite el sistema que ayudan al Fondo son las

siguientes (SAACG, 2020):

⮚ Se atiende la normatividad emitida por el CONAC,

⮚ Se Integra en el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el

egreso aplicando un enfoque de gestión, 

⮚ Se Integra un control presupuestario con sus clasificadores correspondientes, 

⮚ Se maneja un sistema de Ingresos simplificado, 

⮚ Un sistema de Adquisiciones / Compras, 

⮚ 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. 

7. La cuantificación de la poblaciones del fondo (Potencial, objetivo, beneficiada)

puede variar de un año a otro, esto es porque las ZAP pueden variar, pero en el

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (DOF, 2020 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.

Por lo anterior la respuesta cumple con todas las características y tiene nivel 4. 



60 

Evaluación Externa de Desempeño

13. El Municipio reporta información documentada para monitorear el desempeño de las
aportaciones con las siguientes características:

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

b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir, con el detalle
suficiente sobre el ejercicio, destino y resultados.

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

d) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el
procedimiento establecido en la normatividad aplicable.

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

Respuesta Sí 

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

El ayuntamiento de Zacatecas es el  responsable de dar seguimiento a los recursos del fondo 

que se ejercen al interior del municipio, en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 

Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, (DOF, 

2020 a)  en el apartado de seguimiento del uso de los recursos se establece dicha 

responsabilidad de los municipios, estos están facultados y obligados de reportar 

trimestralmente en las Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) toda la 

información que se genere respecto al uso de los recursos del fondo, al cargar esa 

información a la MIDS se hace el enlace automático con el SRFT de la SHCP, la cual genera 

los reportes trimestrales. 

La información que se recaba en la base de datos de la MIDS tiene diferentes usos 

(Bienestar, 2020 f) por ejemplo: 
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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 población 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. 

De la información que se recolecta en la MIDS y el monitoreo que se hace podemos describir 

lo siguiente:  

Homogénea: 

Los proyectos aprobados y ejecutados con recursos del fondo reúnen todos los requisitos 

técnicos que pídele la MIDS, los cuales una vez capturados comienza el proceso de 

implementación y seguimiento en la plataforma de la Secretaría del Bienestar, para poder 

tener de manera homogénea los proyectos, los cuales deben seguir los lineamientos 

descritos en el “Manual de usuario y operación de la matriz de inversión para el desarrollo 

social”. Ahí se establece que todos los proyectos que no cumplan con los requisitos no 

pueden ser registrados. En el caso de los 173 proyectos aplicados en el municipio de 

Zacatecas en el ejercicio 2020 cuentan con información homogénea. Y esa información se 

va vinculando al SRFT de hacienda. 

Desagregada: 
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Los reportes que se hacen en la MIDS permiten la captura por secciones, lo cual sirve para 

nutrir los reportes trimestrales que hace hacienda mediante el SRFT y medir el grado del 

cumplimiento de ejecución de recursos y el avance las metas establecidas por cada 

proyecto. 

Completa: 

La MIDS no permite capturar información incompleta de tal forma que cada vez que se 

hacen las capturas si faltara algún elemento no permitiría subir la información a la base de 

datos y por ese mismo hecho no permitiría la vinculación con el SRFT, todos los proyectos 

realizados con los recursos del fondo en el municipio tienen completa la información y 

cumplen con los requisitos de la matriz. Si en la captura de la información faltara algún 

elemento el proceso de registro de avances de obras no puede 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 requerida por el programa 

y los procedimientos que ahí se mencionan se cumplen para el Fondo. Una vez que ya se 

tiene con lo establecido se hace la captura en el sistema de la matriz.  

Actualizada: 

La información capturada del Fondo en el MIDS se va ingresando cada vez que se realizan 

movimientos actualizados, se registran automáticamente en el MSSN. Generalmente se 

hacen de manera mensual o en los periodos que se abre el sistema.  

La pregunta tiene todas las características, por lo cual tiene un nivel de 4. 

A continuación, se presenta un ejemplo de captura de proyecto.  
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Ilustración 8 Ejemplo de Captura de proyectos, su monitoreo y avances de obras 
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Fuente: Presidencia Municipal de Zacatecas 2020 f. 
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14. Las dependencias responsables del Fondo cuentan con mecanismos documentados de

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

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

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

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

d) Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del
ejercicio de las aportaciones en los términos que señala la normatividad aplicable.

Respuesta Sí 

Nivel: 3 Aspectos: b, c y d 

El Ayuntamiento de Zacatecas ha comenzado a publicar gradualmente toda su información 
pública a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual lo sustentan con lo siguiente:  

“De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado Zacatecas; las dependencias o entidades públicas que reciben recursos públicos 

—sujetos obligados— deberán difundir de oficio, a través medios electrónicos la 

información indicada en los artículos 39, 40 y 41 de dicha ley. 

Cabe señalar que anteriormente esto se hacía en las veintiséis fracciones del artículo 11 y 

las once fracciones del artículo 15 de la ley anterior, por lo que dicha información 

permanece ahí para su consulta, sin embargo, no son artículos que estén vigentes. 

La información aquí proporcionada obedece a una disposición proactiva del Ayuntamiento 

de Zacatecas con el objetivo de facilitar la consulta de las obligaciones de Transparencia. No 

obstante, es en la Plataforma Nacional de Transparencia donde podrá encontrar la 
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información cuya publicación señala la ley. Para su mayor comodidad, en la página principal 

de este Municipio puede encontrar el hipervínculo directo al sitio donde se reporta la 

información. 

Lo invitamos a ejercer su derecho a conocer la información que aquí le proporcionamos, al 

mismo tiempo que lo invitamos a que conozca más sobre nuestro municipio y acciones de 

Gobierno. 

Puedes solicitar información de transparencia directamente en la oficina de la Unidad de 

Transparencia de la Presidencia Municipal de Zacatecas o usar el formulario de contacto de 

esta página para solicitarlo por medios electrónicos, también puede enviar un correo 

a transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx si así lo prefiere, estaremos gustosos de 

atender sus solicitudes”. 

La página de transparencia del Ayuntamiento aún funciona, pero ya no se encuentra alojada 
toda la información que años atrás se localizaba de manera muy ordenada, en la liga: 
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/. 

Ahora ya se puede consultar la información en la página de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) en la siguiente liga: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones 

Dentro de la página de la PNT podemos localizar los documentos referentes a la 

normatividad del municipio aplicable en general del artículo 39 de la Ley de Transparencia. 

Y se localiza en la siguiente liga de la PNT: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa 

La página de la PNT contiene los siguientes enlaces para el ejercicio fiscal 2020 que se 

muestran en la siguiente imagen: 

mailto:transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#tarjetaInformativa
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Si se cuentan con mecanismos de solicitud de información específica de los recursos de los 

diferentes programas y acciones del gobierno municipal y en efecto del fondo, también en 

la página antigua se siguen mencionando los contactos y las formas de solicitud de 

información, que preferentemente se hacen la PNT.  

Una de las deficiencias que sigue teniendo la página de transparencia del Ayuntamiento, 

aun con la migración a la PNT es que no se encuentran documentos normativos específicos 

del FAIS y/o del FISE o FISM lo cual sigue sin cumplir la característica a de la pregunta en 

cuestión, por ende, tiene un nivel de 3.  
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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 FAIS cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual se compone de 

22 indicadores los que se distribuyen de la siguiente manera: 

Nivel Numero de Indicadores 

Fin 2 indicadores 

Propósito 2 indicadores 

3 Componentes 

1ro. 2 indicadores 

2do. 2 indicadores 

3ro. 8 indicadores 

3 Actividades 

1ra. 1 indicador 

2da. 3 indicadores 

3ra. 2 indicadores 

TOTAL 22 indicadores 

Esta matriz se puede localizar en (Transparencia, 2020) Ver Anexo 1 
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Ilustración 9 MIR FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2020 

Esa matriz la elabora el CONEVAL y se utiliza para medir los indicadores del FAIS a nivel Estados y otra similar para medir los 

avances de los indicadores del FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (CONEVAL, 2020 b).  
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Fuente: CONEVAL, 2020 b 

El departamento de Desarrollo Social no cuenta con un sistema de indicadores de desempeño de FIN y PROPÓSITO, tampoco 

cuenta con una MIR, la información que ellos recaban mediante los diferentes instrumentos del fondo y son los que reportan 

en la MIDS, eso permite elaborar una MIR del FAIS, pero no es exclusiva del Estado, ni del municipio, la matriz presentada es 

generada por el CONEVAL con información que se comparte mediante la MIDS y por el sistema MSSN de Hacienda a nivel 

nacional. 

Los indicadores de nivel Fin y Propósito para la MIR Federal son los siguientes: 

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 espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención 

prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación 

de pobreza extrema”.  
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Indicadores del Fin (2) 

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

social.

2. Porcentaje de la población en pobreza extrema.

Propósito 

Objetivo 

“La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de 

rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en 

infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social”. 

Indicadores del Propósito (2) 

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

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

El Departamento de Desarrollo Social de Zacatecas no tiene registro ni reporte de esos indicadores, ni de indicadores de 

COMPONENTES, lo único con lo que cuenta son con 3 indicadores de ACTIVIDADES, que corresponden a la ACTIVIDAD 2 de la 

MIR Federal y los resultados se muestran en http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/02/REPORTE-DE-INDICADORES-4TO.-TRIMESTRE-2020.xlsx  

http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/REPORTE-DE-INDICADORES-4TO.-TRIMESTRE-2020.xlsx
http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/02/REPORTE-DE-INDICADORES-4TO.-TRIMESTRE-2020.xlsx
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Tabla 13 Reporte de INDICADORES 4to Trimestre 2020 

lave del 
Indicador 

Nombre del 
Indicador 

Definición del Indicador Método de Cálculo 

Nivel 
del 

Indica
dor 

Frecue
ncia de 
Medici

ón 

Unidad 
de 

Medida 
Tipo 

Dimens
ión del 
Indicad

or 

Sentido 
Meta 

program
ada 

Meta 
Modifica

da 

Realizado 
en el 

Periodo 

Avance 
(%) 

Flujo 

153087 

Porcentaje 
de proyectos 

de 
contribución 

directa 
registrados 
en la MIDS 

Permite conocer la proporción de 
proyectos clasificados como de 

contribución directa en el Catálogo 
FAIS (proyectos de servicios básicos, 

calidad y espacios de la vivienda, 
salud, educación y alimentación) 

respecto del total de proyectos que 
han sido registrados en la MIDS para 

su ejecución durante el año. La 
clasificación de proyectos Directos 

puede ser consultada en el Catálogo 
FAIS 2016 

(Sumatoria de 
proyectos de 

contribución directa 
registrados en la 
MIDS al trimestre 

correspondiente/Su
matoria de 

proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondiente) 

*100

Activid
ad 

Trimest
ral 

Porcent
aje 

Gesti
ón 

Eficacia 
Ascende

nte 
85.7142

9 
85.71429 88.63636 103.41 Validado 

154381 

Porcentaje 
de otros 

proyectos 
registrados 
en la MIDS 

Permite conocer el número de otros 
proyectos (proyectos PRODIM, 

proyectos de Gastos Indirectos y 
Proyectos Especiales) registrados en 
la MIDS para su ejecución durante el 

año.  La clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 

consultada en el Catálogo FAIS 2016. 
Todo proyecto no considerado en el 

Catálogo como directo o 
complementario puede considerarse 

como proyecto especial 

(Sumatoria de otros 
proyectos 

registrados la MIDS 
al trimestre 

correspondiente/Su
matoria de 

proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondiente) 

*100

Activid
ad 

Trimest
ral 

Porcent
aje 

Gesti
ón 

Eficacia 
Descend

ente 
0 0 1.70455 N/D Validado 

155993 

Porcentaje 
de proyectos 
Complement

arios 
registrados 
en la MIDS 

Permite conocer el número de 
proyectos clasificados como 

complementarios en el Catálogo FAIS 
(educación, urbanización, 

infraestructura productiva, 
saneamiento) y que han sido 

registrados en la MIDS para su 
ejecución durante el año. La 

clasificación de proyectos 
Complementarios puede ser 

consultada en el Catálogo FAIS 2016 

(Sumatoria de 
proyectos 

complementarios 
registrados en la 
MIDS al trimestre 

correspondiente/Su
matoria de 

proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondiente) 

*100

Activid
ad 

Trimest
ral 

Porcent
aje 

Gesti
ón 

Eficacia 
Descend

ente 
14.2857

1 
14.28571 9.65909 147.9 Validado 

Fuente: Presidencia Municipal de Zacateas 2020 g
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De estos 3 indicadores de Actividad, dos de ellos superaron el 100% que tenían como 

meta para el 2020 y uno de ellos no cumplió con lo establecido que era una meta del 

0.0% 

En el caso del nivel componente podemos decir que, aunque no se tiene tampoco 

indicadores que permitan medir su desempeño, en el Municipio si se realizan acciones u 

obras enfocadas a contribuir a la mejora de los servicios básicos, y a generar espacios de 

vivienda digna. 
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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 No 

Nivel: 0 0% 

Como se describió en la respuesta anterior no se cuentan con indicadores que expresen 

los resultados a nivel fin y propósito del fondo, únicamente los 3 indicadores de 

actividad. 

Si bien existe evidencia de la utilización de recursos del fondo y la distribución en 

diferentes proyectos enfocados a abatir el rezago social como se muestra en la siguiente 

gráfica, no se tiene estructurado de manera interna la MIR del fondo.  

Grafica  4 Tipo de Inversiones realizadas por el FISM (Por Rubro de Gasto) 

Fuente: Bienestar, 2020 d 

AGUA, 9.59%

URBANIZACIÓN, 
53.40%

VIVIENDA, 18.44%

ALCANTARILLADO, 
10.99%

DRENAJE Y LETRINAS 
, 1.09%

ELECTRIFICACION 
RURAL , 2.82%

GASTOS INDIRECTOS, 
2.60%

PRODIM, 1.07%

Otros, 6.49%
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Se recomienda que se realice MIR Municipal del FISM que permita dar seguimiento y 

monitoreo de los indicadores del fondo en el municipio a nivel fin y propósito. Con el 

objetivo de cuantificar de manera precisa y comparable el abatimiento a la pobreza y 

al rezago social del municipio de Zacatecas.  
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17. En caso de que el Municipio cuente con evaluaciones externas del Fondo que
permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los
resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.  

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 estudios 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 manera 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 documentar los 

procesos de gestión, planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los recursos de FISM; y 
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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 ejercicio de los recursos, sino que con base 

en indicadores de desempeño permiten 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 imprescindible contar con 

un documento diagnóstico que tenga perfectamente identificadas las problemáticas 

asociadas al Fondo, la identificación de las zonas y población objetivo. La información al 

respecto es abundante y se puede hacer un pequeño esfuerzo institucional por la 

actualización constante de la información que no dependa necesariamente de las 

mediciones nacionales. 

Recomendación 2: 

Como una recomendación complementaria a la anterior, se sugiere elaborar una 

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

explorar la posibilidad de una estrategia de focalización geográfica multianual. Como se 

pudo ver en la sección 4, las ZAP varían poco año a año. Adicionalmente, como se puede 

ver en la Ilustración 1, las ZAP están, por lo regular, circundadas de AGEB de alta 

marginación, con lo que cualquier inversión tanto en las ZAP como en las AGEB aledañas 

puede resultar sumamente benéfica en el corto y mediano plazo en términos de los 

efectos que se irradian sobre distintas aristas de bienestar y calidad de vida. Dada la lenta 

evolución de la reducción en indicadores de pobreza, además de la imposibilidad de 

contar con información de fin/propósito (MIR) del FISM anualmente, se refuerza la 

noción de sustentar un proceso de planeación/aplicación de recursos sostenida sobre los 
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objetivos/zonas del Fondo. Incluso, dada la coexistencia geográfica con el municipio de 

Guadalupe (y sus zonas de marginación aledañas), se puede explorar una estrategia de 

aplicación conjunta de recursos con miras al abatimiento de carencias en estas zonas. Un 

enfoque de este tipo, por su naturaleza, haría pertinente la definición de una política 

pública de enfoque social más integral. 

Recomendación 3: 

La información desprendida de la recomendación 1, a la par de la definición de una 

estrategia de focalización geográfica multianual, debe tener su correlato práctico en 

mecanismos de planeación al interior del municipio que, a su vez, permitan programar 

las secuencias de ejecución de los proyectos con sus correspondientes metas y, 

concomitantemente, establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los mismos 

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

recursos. 

Recomendación 4: 

Incorporación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones a una agenda de 

mejora del ayuntamiento, tanto en lo concerniente a la mejora en la prestación de 

servicios como a los resultados alcanzados en el ejercicio de los recursos propios, además 

de los federales y estatales. 

Evaluación Externa al ejercicio fiscal 2018 Recomendaciones (ADELTAC, 2019) 

Recomendación 1 

Una recomendación para la administración municipal es la integración y creación de un 

diagnóstico que contenga al menos las siguientes características:  

• Definición de la problemática.

• Magnitud

• Causas
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• 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, asignación al área correspondiente y 

seguimiento, así mismo que se establezcan 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 permita plantear metas 

específicas de levantamiento y atención respecto al presupuesto de cada Fondo.  

Recomendación 3 

Creación de manuales de Procesos (Solicitud, Gestión y Seguimiento) 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 Departamento 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 beneficiarios a través de algún 

instrumento que refleje los indicadores de calidad y satisfacción de la población 

atendida.  
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Evaluación Externa Ejercicio Fiscal 2019 Recomendaciones (UADGP, 2020) 

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 común de todas las evaluaciones realizadas al Fondo), además de 

continuar con varias de las recomendaciones de esas evaluaciones que aún permanecen 

vigentes. 

2. Buscar la concurrencia de los recursos del Fondo con otros programas de otras

dependencias, como lo establece el Programa de Capacitación FAIS - Manual para el 

Capacitador 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 siguientes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de 

Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Secretaría de Turismo (SECTUR), 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) y Secretaría de Salud (SALUD).  

3. La elaboración flujogramas y funciogramas de trabajo para que se determinen las

atribuciones de cada departamento y sus integrantes que convergen en el 

funcionamiento del Fondo. 

El hallazgo más importante de las evaluaciones realizadas al fondo en los diferentes 

ejercicios fiscales 2016 al 2020 radica en la necesidad de generar sistemas internos de 

indicadores y su sistema de seguimiento y monitoreo con la finalidad de conocer el 

avance en el Fin y Propósito del fondo. 
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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 dimensiones de suficiencia y eficiencia del 

Sistema de Indicadores a los cuales el Fondo puede contribuir, y tienen las siguientes 

características:  

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

drenaje y letrinas, urbanización 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 Sí 

Nivel: 2 Aspectos: a y b 

Como tal el Ayuntamiento no tiene algún instrumento determinado para evaluar la 

calidad de las obras o acciones del fondo, sin embargo, se levantan “Actas de verificación 

de obra”, en estas se puede verificar que las obras o acciones aplicadas con recursos del 

fondo cumplen con los requerimientos técnicos con los que fueron contratados. 

También se cuenta con las “Actas de entrega recepción física de los trabajos”, el cual 

debe ser verificado y firmado por los beneficiarios, el comité de obra, el ayuntamiento y 

los contratistas, una vez que se ha verificado que se cumple con lo especificado en el 

contrato establecido.  
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Se recomienda la creación de un instrumento que permita recabar la información del 

grado de satisfacción de la calidad de los proyectos realizados con recurso del fondo, 

dicho instrumento puede ser aplicado por los ABM o por los Comités de obra y presentar 

los resultados del instrumento que refleje el sentir de los beneficiarios y que se de 

atención a las recomendaciones que de ahí surjan para la mejora de la implementación 

de los recursos del fondo en el municipio. 

La respuesta solo cumple con las características a y b, por lo tanto, tiene un nivel de 2. 
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Análisis FODA 

Tabla 14 Análisis FODA 

Fortalezas/ Oportunidades Debilidades/ 

Amenazas 

Recomendaciones Actores 

Involucrados 

*El fondo cuenta con criterios

de distribución estandarizados

formalmente en las 

dependencias municipales 

para la distribución de 

recursos.  

*El ayuntamiento utiliza

sistemas y mecanismos de

registro del destino de los

recursos del fondo oficiales.

*Los documentos normativos

del fondo son claros y están

actualizados y son congruentes

con el fin y propósito del

fondo.

*El fondo es claro en sus

objetivos y los recursos están

destinados a atender obras y

acciones para la disminución

de la pobreza y el rezago social.

*El ayuntamiento cuenta con

mecanismos de transparencia

y rendición de cuentas para

informar sobre el ejercicio y

destino de la aplicación de

recursos a la ciudadanía.

*Los recursos del fondo se

pueden potenciar mediante la

concurrencia y coparticipación

con otros programas estatales

y federales.

*No se cuenta con un

diagnóstico

situacional y que esté

integrado y que

permita cuantificar

de manera precisa las

carencias y su tipo en

las diferentes 

colonias y 

comunidades del 

municipio. 

*El fondo en el

municipio no cuenta

con indicadores

estratégicos a nivel

fin y propósito, lo

cual dificulta la 

medición y 

monitoreo del 

avance del fondo en 

términos 

cuantitativos que 

permitan una mejor 

toma de decisiones 

sobre el uso y destino 

de los recursos del 

fondo.  

*El ayuntamiento no

explora todas las

posibilidades para 

generar la 

concurrencia y 

coparticipación de 

recursos del fondo. 

*Elaborar un diagnóstico situacional y/o

sectorial donde se identifiquen,

caractericen y enumeren todas las

necesidades del municipio, por colonia y/o

AGEB. (Recomendación común de todas

las evaluaciones realizadas al Fondo).

*Diseñar indicadores de desempeño que

sean integrados en la MIR Municipal en

concordancia con la MIR Federal para

tener conocimiento y control de los

avances que genera el fondo en el

municipio y que permitan la toma de

decisiones y mejores resultados del fondo.

*Se recomienda que se realice MIR

Municipal del FISM que permita dar

seguimiento y monitoreo de los

indicadores del fondo en el municipio a

nivel fin y propósito. Con el objetivo de

cuantificar de manera precisa y

comparable el abatimiento a la pobreza y

al rezago social del municipio de

Zacatecas.

*Se recomienda la creación de un

instrumento que permita recabar la

información del grado de satisfacción de la

calidad de los proyectos realizados con

recurso del fondo, dicho instrumento

puede ser aplicado por los ABM o por los

Comités de obra y presentar los resultados

del instrumento que refleje el sentir de los

beneficiarios y que se de atención a las

recomendaciones que de ahí surjan para

la mejora de la implementación de los

recursos del fondo en el municipio.

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Social del 

Municipio, 

Comité de 

Planeación 

para el 

Desarrollo 

Municipal 

(COPLADE

MUN). 

Departame

nto de 

Obras 

Públicas. 
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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 común de todas las evaluaciones realizadas al Fondo),

además de continuar con varias de las recomendaciones de esas evaluaciones

que aún permanecen vigentes.

2. Buscar la concurrencia de los recursos del Fondo con otros programas de otras

dependencias, como lo establece el Programa de Capacitación FAIS - Manual para

el Capacitador 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 siguientes: Comisión Nacional del Agua

(CONAGUA), Secretaría de Bienestar (BIENESTAR), Instituto Nacional de los

Pueblos Indígenas (INPI), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

(BANOBRAS), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT), Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y

Secretaría de Salud (SALUD).

3. Se recomienda que se realice MIR Municipal del FISM que permita dar

seguimiento y monitoreo de los indicadores del fondo en el municipio a nivel fin

y propósito. Con el objetivo de cuantificar de manera precisa y comparable el

abatimiento a la pobreza y al rezago social del municipio de Zacatecas.

4. Se recomienda la creación de un instrumento que permita recabar la información

del grado de satisfacción de la calidad de los proyectos realizados con recurso del

fondo, dicho instrumento puede ser aplicado por los ABM o por los Comités de

obra y presentar los resultados del instrumento que refleje el sentir de los

beneficiarios y que se de atención a las recomendaciones que de ahí surjan para

la mejora de la implementación de los recursos del fondo en el municipio.
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 Valoración de la Evaluación del FISM 2020 y Anteriores 

Tabla 15 Valoración del FISM 2020 

Apartado 
Valoración 

2020 

Contribución y destino 3 

Gestión 3.3 

Generación de 

información y rendición 

de cuentas 
3.6 

Orientación y medición 

de resultados. 1 

Valoración final 2.7 

Tabla 16 Comparativo Valoración  del FISM del 2016 a 2020 

Apartado 
Valoración 

2016 

Valoración 

2017 

Valoración 

2018 

Valoración 

2019 

Valoración 

2020 

Contribución y destino 3.25 2.8 3 3 3 

Gestión 4.0 3.7 3.7 3.3 3.3 

Generación de 

información y rendición 

de cuentas 
3.33 3.0 3 3.7 3.6 

Orientación y medición 

de resultados. 3.00 3.0 3 3 1 

Valoración final 3.40 3.13 3.17 3.25 2.7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

En el municipio de Zacatecas el FISM ha representado un gran apoyo para sus habitantes 

en materia de abatimiento de la pobreza y el rezago social, con las acciones y obras que 

se realizan mediante los recursos del fondo ha permitido a varias familias disminuir en 

gran medida las carencias en materia de a servicios públicos y mejoramiento de sus 

viviendas y espacios públicos, lo que ha significado un avance en sus condiciones de vida, 

sobre todo en las ZAP donde se ejercen los recursos del fondo, si bien aún existen 

grandes carencias y retos en el municipio el FISM juega y seguirá jugando un papel 

fundamental para el apoyo de los habitantes del municipio de Zacatecas.  

El fondo es fundamental en el cumplimiento de varias líneas estratégicas del Plan 

Municipal de Desarrollo, del Estatal y del Plan Nacional y sobre todo en objetivos 

internacionales como los de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 como el acceso al 

drenaje y al agua entubada, vivienda digna entre otros. 

Si bien en el año evaluado el municipio de Zacatecas pasó a ser uno de Muy alta 

marginación en toda la zona urbana y algunas AGEBS rurales debido al alto nivel delictivo, 

esta situación puede ser pasajera, y los recursos del fondo deberán ser utilizados de la 

manera más eficaz y eficiente para que puedan incidir de manera positiva entre los 

habitantes. Ese es un gran reto para la siguiente administración que tomará posesión en 

el año en curso 2021. 

Si bien el fondo por sí solo no resolverá la problemática que se presenta en el municipio, 

es indispensable buscar mecanismos de concurrencia y coparticipación de los recursos 

para que se pueda incrementar el monto destinado a atender la problemática social 

mediante convenios de dependencias estatales y federales, ese es otro gran reto para 

las autoridades municipales.  
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Anexos 

Tabla 17 Anexo 1 MIR Entidades 2020 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado 

Denominación del Pp: I-003 - FAIS Entidades

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 

Actividad Institucional: 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los 
rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y 
espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que 

habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los 
dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se 

encuentra en situación de pobreza extrema 

1 

1) Existen condiciones de crecimiento económico 2)

Los gobiernos estatales priorizan el gasto de
conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensi

ón del 
Indicad

or 

Frecuen

cia de 
Medició

n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
población en 

pobreza 
extrema 

El indicador mide la 

modificación (reducción o 
ampliación) del porcentaje 

de personas que se 
encuentran en pobreza 
extrema en el país. Este 

indicador asume que un 
porcentaje menor de 

personas en pobreza 
extrema es asociable a un 

entorno digno 

(Población en Pobreza 
Extrema 2016/Población 

total 2016)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 

Personas en pobreza 
extrema:Informe de Pobreza 
CONEVAL; Numero total de 

habitantes del país:Informe de 
Pobreza CONEVAL 

Inversión per 

cápita del 
Fondo para la 

Infraestructur
a Social 
Municipal 

(FISM) en 
localidades 

con alto y 
muy alto 
rezago social 

El objeto de este indicador 
es medir la focalización de 

los recursos a la población 
con mayor rezago social 

(Recursos del FISM que 

se invierten en 
localidades con alto y 

muy alto rezago social 
de acuerdo a la 
clasificación 2010 / 

Total de Población 2010 
que habitaba en 

localidades de alto y 
muy alto rezago social) 
/ (Recursos que reciben 

los municipios del FISM 
en el presente ejercicio 

fiscal / Total de la 
Población 2010 que 
habitaba en todos los 

municipios que reciben 
recursos del FISM) Del 

padrón de obras, se 
identificará aquellas 
obras que se hayan 

realizado en las 
localidades clasificadas 

por Coneval con alto y 
muy alto rezago social 

en 2010 y se efectuará 
el método descrito. El 
indicador no cambiará 

la clasificación de 
localidades de alto y 

muy alto rezago social 

Absoluto Gestión Eficacia Anual 
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de 2010 aunque se 
publique la clasificación 

2015, con el propósito 
de hacer comparable la 
medición entre los años 

del presente sexenio 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, 
en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de 

cada entidad 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 

1 

1) Los gobiernos estatales son eficaces en la
planeación y priorización de obras de infraestructura

social básica, así como en la incorporación a esquemas
de coinversión con programas federales y estatales. 2)

Las condiciones climáticas y naturales permiten la
provisión de infraestructura social básica y permiten la
permanencia y durabilidad de la misma. 3) Los

gobiernos estatales y los beneficiarios hacen buen uso
y proporcionan mantenimiento a la infraestructura

social proporcionada. 4) Las personas aumentan su
conexión a los servicios básicos

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 

la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensi
ón del 

Indicad
or 

Frecuen
cia de 

Medició
n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
población 

que presenta 
carencia 

calidad y 
espacios de 
la vivienda. 

Indicador que mide la 
proporción de habitantes 

que presentan carencia por 
acceso a calidad y espacios 

de la vivienda en el país 
(piso muro techo cuarto 
adicional) 

(Personas con carencia 

por calidad y espacios 
de la vivienda en el año 

t/total de habitantes en 
el año t )*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 

Número total de 

habitantes:Informe de Pobreza 
CONEVAL; Personas con 
carencia por calidad y espacios 

de la vivienda:Informe de 
Pobreza CONEVAL 

Porcentaje de 

población 
que presenta 

carencia por 
acceso a 
servicios 

básicos de la 
vivienda 

Indicador que mide la 

proporción de habitantes 
que presentan carencia por 

acceso a los servicios 
básicos de la vivienda en el 
país (electrificación, agua, 

drenaje, combustible para 
cocinar) 

(Personas con carencia 
por servicios básicos de 

la vivienda en el año 
t/total de habitantes en 

el año t )*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal 

Población total:Informe de 
Pobreza CONEVAL; Población 

con carencia por servicios 
básicos de la vivienda:Informe 

de Pobreza CONEVAL 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la 

vivienda 
1 

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del

FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y
el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos
estatales generan sinergias o coinversiones con otros

instrumentos de política pública de los tres órdenes de
gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de

infraestructura.

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensi

ón del 
Indicad

or 

Frecuen

cia de 
Medició

n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

recursos 
destinados al 

financiamient
o de

proyectos de
servicios
básicos

respecto al
total de

recursos FISE

Permite conocer la 

proporción de recursos 
destinados a proyectos de 

servicios básicos respecto 
del monto total de recursos 
destinados al conjunto de 

proyectos financiados. 

(Monto de recursos del 
del FISE destinados a 

proyectos de servicios 
básicos en la vivienda 

en el ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de 
recursos programados 

en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr

al 

Monto de recursos del del FISE 
destinados a proyectos de 
servicios básicos en la vivienda 

en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Monto total 
de recursos programados en el 

ejercicio fiscal corriente:Matriz 
de Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 
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Porcentaje de 
proyectos de 

servicios 
básicos en la 
vivienda 

respecto del 
total de 

proyectos 
financiados 
con recursos 

del FISE 

Permite conocer la 
proporción de proyectos de 

servicios básicos 
financiados por el FISE 
respecto del total de 

proyectos financiados. 

(Número de proyectos 
de servicios básicos en 

la vivienda financiados 
por el FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente/Número total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Número total de proyectos 
financiados con recursos del 

FISE en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Número de 
proyectos de servicios básicos 
en la vivienda financiados por el 

FISE en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Objetivo Orden Supuestos 

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

2 

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del
FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y

el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos
estatales generan sinergias o coinversiones con otros
instrumentos de política pública de los tres órdenes de

gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de
infraestructura.

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor de 
la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensi
ón del 

Indicad
or 

Frecuen
cia de 

Medició
n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

proyectos de 
calidad y 

espacios de 
vivienda 

respecto del 
total de 
proyectos 

financiados 
con recursos 

del FISE 

Permite conocer la 
proporción de proyectos de 

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

(Número de proyectos 

de calidad y espacios de 
la vivienda financiados 

con el FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente/Número total 
de proyectos 
financiados con 

recursos del FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr

al 

Número de proyectos de 

calidad y espacios de la 
vivienda financiados con el FISE 

en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Número total 
de proyectos financiados con 

recursos del FISE en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 

recursos 
destinados al 
financiamient

o de
proyectos de

calidad y
espacios de

la vivienda
respecto del
total de

recursos FISE

Permite conocer la 
proporción de recursos 

destinados a proyectos de 
calidad y espacios de la 

vivienda respecto del 
monto total de recursos 

destinados al conjunto de 
proyectos financiados. 

(Monto de recursos del 
FISE destinados a 
proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda 
en el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 
recursos del FISE 

programados en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr

al 

Monto de recursos del FISE 

destinados a proyectos de 
calidad y espacios de la 

vivienda en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Monto total 
de recursos del FISE 

programados en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos financiados de infraestructura social 3 

1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del
FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y

el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos
estatales generan sinergias o coinversiones con otros

instrumentos de política pública de los tres órdenes de
gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de

infraestructura.

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor de 
la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensi

ón del 
Indicad

Frecuen

cia de 
Medició

Medios de Verificación 
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or n 

Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructur
a de salud 

respecto del 
total de 

proyectos 
financiados 
con recursos 

del FISE 

Permite conocer la 

proporción de proyectos de 
infraestructura de salud 
respecto del total de 

proyectos financiados. 

(Número de proyectos 

de infraestructura de 
salud financiados en el 
ejercicio fiscal 

corriente/Número total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Número de proyectos de 

infraestructura de salud 
financiados en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Monto total 

de recursos programados en el 
ejercicio fiscal corriente:Matriz 
de Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 

proyectos de 
infraestructur

a educativa 
respecto del 
total de 

proyectos 
financiados 

con recursos 
del FISE 

Permite conocer la 

proporción de proyectos de 
infraestructura educativa 

respecto del total de 
proyectos financiados. 

(Número de proyectos 

de infraestructura 
educativa financiados 

en el ejercicio fiscal 
corriente/Número total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del FISE en el 

ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Número de proyectos de 
infraestructura educativa 
financiados en el ejercicio fiscal 

corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Número total 

de proyectos financiados con 
recursos del FISE en el ejercicio 

fiscal:Matriz de Inversión para 
el Desarrollo (MIDS)-Sistema 

Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
recursos 
destinados al 

financiamient
o de

proyectos de
infraestructur

a educativa
respecto del
total de

recursos FISE

Permite conocer la 

proporción de recursos 
destinados a proyectos de 
infraestructura educativa 

respecto del monto total 
de recursos destinados al 

conjunto de proyectos 
financiados. 

(Monto de recursos 
destinados a proyectos 

de infraestructura 
educativa en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 
total de recursos 

programados en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr

al 

Monto total de recursos 
programados en el ejercicio 

fiscal corriente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Monto de 

recursos destinados a proyectos 
de infraestructura educativa en 

el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
recursos 

destinados al 
financiamient

o de
proyectos de
infraestructur

a de
alimentación

respecto del
total de
recursos FISE

Permite conocer la 
proporción de recursos 

destinados a proyectos de 
infraestructura de 
alimentación respecto del 

monto total de recursos 
destinados al conjunto de 

proyectos financiados. 

(Monto de recursos 
destinados a proyectos 
de infraestructura de 

alimentación en el 
ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 
recursos programados 
en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Monto total de recursos 

programados en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Monto de 
recursos destinados a proyectos 

de infraestructura de 
alimentación en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 
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Porcentaje de 
recursos 
destinados al 

financiamient
o de

proyectos de
infraestructur
a de salud

respecto del
total de

recursos FISE

Permite conocer la 

proporción de recursos 
destinados a proyectos de 
infraestructura de salud 

respecto del monto total 
de recursos destinados al 

conjunto de proyectos 
financiados. 

(Monto de recursos 
destinados a proyectos 

de infraestructura de 
salud en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 
total de recursos 
programados en el 

ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr

al 

Monto de recursos destinados a 
proyectos de infraestructura de 

salud en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Monto total 
de recursos programados en el 

ejercicio fiscal corriente:Matriz 
de Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 

recursos 
destinados al 

financiamient
o de otros
proyectos

respecto del
total de

recursos FISE

Permite conocer la 
proporción de recursos 

destinados a otros 
proyectos (proyectos 
complementarios de 

urbanización, 
infraestructura productiva 

y Proyectos de Gastos 
Indirectos) respecto del 
monto total de recursos 

destinados al conjunto de 
proyectos financiados. 

(Monto de recursos 
destinados a otros 
proyectos en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 
total de recursos del 

FISE programados en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Monto de recursos destinados a 

otros proyectos en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 

Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Monto total 
de recursos del FISE 

programados en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructur
a de 
alimentación 

respecto del 
total de 

proyectos 
financiados 
con recursos 

del FISE 

Permite conocer la 
proporción de proyectos de 

infraestructura de 
alimentación respecto del 
total de proyectos 

financiados. 

(Número de proyectos 
de infraestructura de 

alimentación 
financiados en el 
ejercicio fiscal 

corriente/Número total 
de proyectos 

financiados con 
recursos del FISE en el 
ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Número de proyectos de 
infraestructura de alimentación 

financiados en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 

para el Desarrollo (MIDS)-
Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Número total 
de proyectos financiados con 

recursos del FISE en el ejercicio 
fiscal corriente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
otros 

proyectos 
respecto del 

total de 
proyectos 

financiados 
con recursos 
del FISE 

Permite conocer la 
proporción de otros 

proyectos (proyectos 
complementarios de 

urbanización, 
infraestructura productiva 
y Proyectos de Gastos 

Indirectos) respecto del 
total de proyectos 

financiados. 

(Número de otros 
proyectos financiados 

en el ejercicio fiscal 
corriente/Número total 

de proyectos 
financiados con 

recursos del FISE en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Semestr
al 

Número total de proyectos 
financiados con recursos del 

FISE en el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Número de 
otros proyectos financiados en 

el ejercicio fiscal 
corriente:Matriz de Inversión 
para el Desarrollo (MIDS)-

Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

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

1 
Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones 
convocadas por la SEDESOL 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor de 
la Meta 

Unidad de 

Medida 

Tipo de 

Indicador 

Dimensi
ón del 

Indicad
or 

Frecuen
cia de 

Medició
n 

Medios de Verificación 
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Porcentaje de 
estados 
capacitados 

sobre el FAIS 
respecto del 

total de 
estados del 
país 

Permite conocer la 

proporción de estados que 
han recibido capacitación 
sobre el FAIS respecto del 

total de estados del país 

(Número de estados 
capacitados sobre el 

FAIS en el ejercicio 
fiscal correspondiente / 

Total estados del país 
)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr
al 

Número de estados capacitados 
sobre el FAIS en el ejercicio 

fiscal correspondiente:En caso 
de requerir las bases sobre el 
número de municipios 

capacitados sobre el FAIS la 
información debe solicitarse al 

contacto del indicador.; Número 
total de estados del país:INEGI 
http://www.inegi.org.mx/geo/c

ontenidos/geoestadistica/catalo
goclaves.aspx 

Objetivo Orden Supuestos 

Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2 

1) Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones
convocadas por la SEDESOL 2) Los gobiernos estatales
capturan en la Matriz de Inversión para el Desarrollo

Social

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor de 

la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensi
ón del 

Indicad

or 

Frecuen
cia de 

Medició

n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 

Complementa
rios 

registrados 
en la MIDS 

Permite conocer la 
proporción de proyectos 

clasificados como 
complementarios en el 

Catálogo FAIS (proyectos 
de agua y saneamiento, 
educación, urbanización, 

entre otros) respecto del 
total de proyectos 

registrados en la MIDS 
para su ejecución durante 
el año. La clasificación de 

proyectos 
Complementarios puede 

ser consultada en el 
Catalogo FAIS 2016 

(Sumatoria de 

proyectos 
complementarios 
registrados la MIDS al 

trimestre 
correspondiente/Sumat

oria de proyectos 
registrados la MIDS al 
trimestre 

correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr
al 

Sumatoria de proyectos 
registrados en la MIDS al 

trimestre 
correspondiente:Matriz de 

Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Sumatoria 
de proyectos complementarios 

registrados la MIDS al trimestre 
correspondiente:Matriz de 

Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 

directa 
registrados 

en la MIDS 

Permite conocer la 

proporción de proyectos 
clasificados como de 
contribución directa en el 

Catálogo FAIS (proyectos 
de servicios básicos, 

calidad y espacios de la 
vivienda, salud, educación 

y alimentación) respecto 
del total de Proyectos que 
han sido registrados en la 

MIDS para su ejecución 
durante el año. La 

clasificación de proyectos 
Directos puede ser 
consultada en el Catalogo 

FAIS 2016 

(Sumatoria de 
proyectos de 

contribución directa 
registrados la MIDS al 
trimestre 

correspondiente/Sumat
oria de proyectos 

registrados la MIDS al 
trimestre 
correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr

al 

Sumatoria de proyectos de 
contribución directa registrados 
la MIDS al trimestre 

correspondiente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Sumatoria 
de proyectos registrados la 
MIDS al trimestre 

correspondiente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
otros 

proyectos 
registrados 
en la MIDS 

Permite conocer la 

proporción de Otros 
proyectos (proyectos 

PRODIM, proyectos de 
Gastos Indirectos y 
Proyectos Especiales) 

registrados en la MIDS 
para su ejecución durante 

el año. La clasificación de 
proyectos puede ser 
consultada en el Catálogo 

FAIS 2016 

(Sumatoria de otros 

proyectos registrados la 
MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumat

oria de proyectos 
registrados en la MIDS 

al trimestre 
correspondiente)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr

al 

Sumatoria de proyectos 
registrados en la MIDS al 

trimestre 
correspondiente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO); Sumatoria 
de otros proyectos registrados 
la MIDS al trimestre 

correspondiente:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) 
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Objetivo Orden Supuestos 

Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres 
componentes de la Matriz) 

3 

1) Los gobiernos estatales asisten a las capacitaciones

convocadas por la SEDESOL 2) Los gobiernos estatales
capturan en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 

Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensi

ón del 
Indicad

or 

Frecuen

cia de 
Medició

n 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 

proyectos 
FISE 
registrados 

en la MIDS 
que tienen 

avance físico 
y financiero 

en el SFU 

Muestra el porcentaje de 
proyectos FISE que 
después de haberse 

registrado en la MIDS se 
les da seguimiento en el 

nivel proyectos del Sistema 
de Formato Único 

(Número total de 

proyectos FISE 
registrados en la MIDS 
que tienen información 

de avance físico 
financiero en el 

SFU/Número total de 
proyectos registrados 

en la MIDS) 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr
al 

Numero total de proyectos 

registrados en la MIDS:Matriz 
de Inversión para el Desarrollo 
(MIDS)-Sistema Integral de 

Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO); Número total 

de proyectos FISE registrados 
en la MIDS que tienen 
información de avance físico 

financiero en el SFU:Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 

(MIDS)-Sistema Integral de 
Información de los Programas 

Sociales (SIIPSO) 

Porcentaje de 
gobiernos 
estatales que 

reportan la 
planeación 

de acciones 
en la Matriz 
de Inversión 

para el 
Desarrollo 

Social (MIDS) 
respecto del 

total de 
gobiernos 
estatales del 

país 

Muestra la proporción de 

gobiernos estatales que 
reportan información sobre 

la Planeación de Recursos 
en la Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social en 

la página electrónica de la 
SEDESOL respecto del total 

de gobiernos estatales del 
país. La Matriz de Inversión 
para el Desarrollo Social es 

una herramienta que la 
SEDESOL utiliza para 

identificar la incidencia de 
los proyectos que realicen 

las entidades, gobiernos 
estatales y Demarcaciones 
Territoriales del D.F. en los 

indicadores de situación de 
pobreza y rezago social 

que se señalan en el 
informe anual 

(Número de gobiernos 

estatales que reportan 
en la página electrónica 

de la SEDESOL 
MIDS/Total de 

gobiernos estatales del 
país)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia 
Trimestr

al 

Número de gobiernos estatales 
que reportan en la página 
electrónica de la SEDESOL 

MIDS:Matriz de Inversión para 
el Desarrollo (MIDS)-Sistema 

Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO); 

Total de gobiernos estatales del 
país:Catalogo de Entidades 
Federativas, Municipios y 

Localidades (CENFEMUL) 

Fuente: Transparencia, 2020 
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Tabla 18 Anexo 2 Proyectos del Municipio de Zacatecas FISM 2020  
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