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ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 

 

I.2 Población o Área de Enfoque Potencial  

La población potencial del FAIS se define a partir de los siguientes conjuntos: a) en el caso de los municipios que son ZAP rurales, 
se incluye a todas las personas que habitan en el municipio; b) en el caso de los municipios que no son ZAP rurales, se incluyen tres 
grupos: personas en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más altos dentro del municipio, personas que 
residen en ZAP urbanas y personas en condición de pobreza extrema.  

 

Adicionalmente, en el municipio se tiene una población potencial estimada en 35,342 habitantes a los que se descontaron las 
personas identificadas con condición de Pobreza Extrema, las cuales residen en 50 localidades identificadas con Grado de 
Rezago Social Muy Bajo, pero que pueden ser atendidas con la Acreditación de Pobreza Extrema (APE), conforme a los datos 
del Informe Direccionamiento 2017, emitido por la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDESOL, concluyendo con una 
Población Potencial de 42,876 habitantes del Municipio de Asientos. 

I.3 Población o Área de Enfoque Objetivo  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, la población objetivo del FISM son las localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la LGDS y en las ZAP, asi ́como la población en pobreza extrema.  

La población objetivo se define como la unión de los siguientes grupos: a) personas que residen en las localidades con alguno de 
los dos grados de rezago social más altos dentro del municipio al que pertenecen; b) personas que residen en ZAP urbanas, y c) 
personas en condición de pobreza extrema.  
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A la población objetivo focalizada en el municipio del cuadro anterior, se adicionan 35,342 habitantes que se considera atender 
durante los próximos 5 años, que residen en 50 localidades identificadas con Grado de Rezago Social Muy Bajo, considerando 
que cumplen con la Acreditación de Pobreza Extrema (APE) conforme a los datos del Informe Direccionamiento 2017, emitido 
por la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDESOL, concluyendo con una Población Objetivo de 42,876 habitantes 
del Municipio de Asientos.  

II.3.1 Población a Atender  

Con base en las estrategias plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 del Gobierno Municipal de Asientos, así como 
en los indicadores de Carencias establecidos en el Informe Anual Sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2018, emitido por 
la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, de la SEDESOL, que durante 2018, se estima atender a 
aproximadamente 30 mil habitantes del Municipio asentadas en 34 localidades urbanas y rurales, así como en la Cabecera 
Municipal.  

 

Lo anterior, se ha establecido conforme al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social en Asientos, el cual 
destaca los esfuerzos para abatir la pobreza y garantizar el ejercicio de los derechos sociales en el municipio que refleja en la 
disminución consistente de las carencias.  

Mediante un comparativo de los años 2010 y 2015 se observa que el indicador de la carencia por servicio de electricidad en la 
vivienda tuvo una disminución relevante, al pasar de 4.32 % en 2010 a 1.0 % en 2015.  

Otra caída importante se aprecia en el indicador de la carencia por rezago educativo, que depende del Estado, el cual pasó de 
24.93% a 21.9%, lo que implica una disminución de 3.03 puntos porcentuales.  
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La mejor focalización de los recursos del FISM en el Municipio de Asientos, se refleja en el impacto positivo de la inversión en el 
abatimiento del rezago social y la pobreza.  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, es posible anticipar una mejora en la mayoría de los indicadores de pobreza en el 
municipio.  

II.3.2 Población Postergada  

Se identifica la necesidad de reforzar la orientación del gasto asignado a través del FISM, al abatimiento de las carencias en las que 
el municipio aún presenta rezagos respecto al promedio estatal: carencia por acceso al agua entubada en la vivienda, carencia por 
rezago educativo, carencia por servicio de drenaje y electrificación en la vivienda, además de las superficies de rodamiento 
pavimentadas, que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes en situación de pobreza y rezago social, quedando 
pendientes de atención de manera aproximada para ejercicios posteriores, poco más de 14 mil habitantes que aún presentan 
rezagos.  

En este sentido, se dificulta determinar la población postergada de manera efectivamente cuantificada, ya que los indicadores de 
las instancias rectoras de los datos estadísticos o de evaluación social, determinan avances en el logro de os objetivos, pero aunque 
estas localidades son atendidas durante varios ejercicios fiscales, no se concluye con el 100 por ciento de la cobertura de 
necesidades o con el abatimiento del rezago social en materia de infraestructura básica, algunas de estas, por ser dispersas, otras 
por no estas regularizadas o por no contar con la certeza jurídica para dotarlas de servicios, son pequeñas propiedades o cuentan 
con menos de 10 hogares.  
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 

 
 

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios se define a partir de los siguientes conjuntos: a) 
en el caso de los municipios que son ZAP rurales, se incluye a todas las personas que habitan en el municipio; b) en el caso de los 
municipios que no son ZAP rurales, se incluyen tres grupos: personas en las localidades con alguno de los dos grados de rezago 
social más altos dentro del municipio, personas que residen en ZAP urbanas y personas en condición de pobreza extrema, con 
base en los Indicadores de Pobreza por Municipio 2010 – 2015, publicados por el CONEVAL.  

En el municipio de Asientos se tiene una población potencial estimada en 35,342 habitantes a los que se descontaron las 
personas identificadas con condición de Pobreza Extrema, las cuales residen en 50 localidades identificadas con Grado de 
Rezago Social Muy Bajo, pero que pueden ser atendidas con la Acreditación de Pobreza Extrema (APE), conforme a los datos 
del Informe Direccionamiento 2017, emitido por la SEDESOL, concluyendo con una Población Potencial de 42,876 habitantes.  

Con base en las estrategias plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 del Gobierno Municipal de Asientos, asi ́
como en los indicadores de Carencias establecidos en el Informe Anual Sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2018, 
emitido por la SEDESOL, durante 2018, se estima atender a aproximadamente 30 mil habitantes del Municipio asentadas en 
34 localidades urbanas y rurales, así como en la Cabecera Municipal.  

El Padrón de Beneficiarios se actualiza y se define a través de la concertación de las Obras y Acciones a realizar en el año, con la 
información de los representantes integrantes de los comités comunitarios de las obras, que son de manera representativa 
Presidente, Secretario, Tesorero, y 3 vocales.  

Este se actualiza anualmente, y se va incrementando conforme se van concertando las obras probables de financiamiento que 
cumplan con los objetivos del Fondo.  
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ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 6 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO 

SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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A   Tomar un curso de 
orientación y 
capacitación por 
parte de los 
involucrados en el 
FISM en lo 
referente a 
elaboración de 
programas 
presupuestarios. 

Gestionar con el 
Gobierno 
Municipal la 
realización de un 
taller de 
Programas 
Presupuestarios 

DPOP, 
Tesorería, 
DDSER 

31-12-18 Contar con el 
personal calificado 
para la elaboración 
del PP del FISM 

Reconocimiento 0 No se cuenta No se cuenta No ha sido 
posible asignar 
recursos para 
financiar los 
gastos para llevar 
a cabo un curso o 
taller de PP 

sep-
18 

0% 

B   Establecer un 
programa de 
trabajo para 
identificar los 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora 
(ASM) que serán 
implementados 
durante el año 
2018 y años 
subsecuentes. 

Elaborar el 
programa de 
Seguimiento a 
ASM 2017 

DDSER 31-12-18 Programa de 
Seguimiento de los 
ASM del FISM 2017 
elaborado 

Programa de 
Seguimiento de 
los ASM del FISM 
2017 

100 Seguimiento a 
Aspectos 
susceptibles de 
Mejora Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 

asientos.gob.mx Se cuenta con los 
formatos de 
seguimiento de 
los ASM de las 
evaluaciones  
2016 y 2017 

sep-
18 

100% 
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C   Elaborar el 
programa 
presupuestario 
FISM 
correspondiente al 
ejercicio 2018. 

Elaborar el 
Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

DDSER 31-12-18 PP del FISM 2018 
elaborado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

D   Atender las 
recomendaciones 
contenidas en el 
presente 
documento de 
evaluación. 

Elaborar 
programa de 
trabajo de 
seguimiento a 
ASM 2017 

DDSER 31-12-18 Programa de 
Seguimiento de los 
ASM del FISM 2017 
elaborado 

Programa de 
Seguimiento de 
los ASM del FISM 
2017 

100 Seguimiento a 
Aspectos 
susceptibles de 
Mejora Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 

asientos.gob.mx Se cuenta con los 
formatos de 
seguimiento de 
los ASM de las 
evaluaciones  
2016 y 2017 

sep-
18 

100% 

1 a Formular el 
problema o 
necesidad como un 
hecho negativo o 
como una 
situación que 
puede ser 
revertida. 

Elaborar 
diagnóstico 2018 

DDSER 31-12-18 Diagnóstico 2018 
elaborado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1 b Definir la población 
que tiene el 
problema o 
necesidad. 

Definir la 
población que 
tiene el problema 

DDSER 31-12-18 Población Objetivo 
2018 definida 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

2 d Describir el plazo 
para su revisión y 
su actualización. 

Definir el plazo 
para su revisión 

DDSER 31-12-18 Plazo definido para 
actualizar la 
población objetivo 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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7 c Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo, en 
documentos 
oficiales y/o 
en el diagnóstico 
del problema y que 
cuenten con 
metodología para 
su 
cuantificación y 
fuentes de 
información. 

Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo. 

DDSER 31-12-18 Población Potencial, 
Objetivo 2018 
definidas basadas en 
documentos oficiales 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  d Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo, en 
documentos 
oficiales y/o 
en el diagnóstico 
del problema y se 
defina un plazo 
para su revisión y 
actualización. 

Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo. 

DDSER 31-12-18 Población Potencial, 
Objetivo 2018 
definidas con plazo 
para actualización 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

8 a Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
dónde se incluya 
las 
características de 
los beneficiarios 
establecidas en su 
documento 
normativo. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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  b Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
dónde se incluya el 
tipo 
de apoyo otorgado. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario que 
incluya el tipo de 
apoyo otorgado 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios con tipo 
de apoyo otorgado 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
que esté 
sistematizada e 
incluya una clave 
única de 
identificación por 
beneficiario que no 
cambie 
en el tiempo. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  d Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
que cuente con 
mecanismos 
documentados 
para su depuración 
y actualización. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1
1 

a Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
nombre. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 31-12-18 Ficha Técnica de 
Indicadores 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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  b Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
definición. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 01-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
método de cálculo. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 02-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  d Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
unidad de Medida. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 03-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  e Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
frecuencia de 
Medición. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 04-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  f Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
línea base. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 05-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 



   

 

Página 17 de 85 

  g Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa las 
metas. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 06-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  h Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
comportamiento 
del indicador 
(ascendente, 
descendente). 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 07-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1
2 

a Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR la unidad de 
medida. 

Documentar en 
la MIR la unidad 
de medida 

DDSER 31-12-18 Unidad de medida 
integrada a la MIR 
FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR que están 
orientadas a 
impulsar el 
desempeño, es 
decir, no son laxas. 

Documentar en 
la MIR que las 
metas están 
orientadas a 
impulsar el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Metas orientadas a 
impulsar el 
desempeño integrada 
a la MIR FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR que son 
factibles 
de alcanzar 
considerando los 
plazos y los 
recursos humanos 
y financieros 
con los que cuenta 
el programa. 

Documentar en 
la MIR que las 
metas son 
factibles de 
alcanzar 

DDSER 31-12-18 Metas factibles de 
alcanzar integrada a 
la MIR FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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1
5 

b Contar con planes 
de trabajo anuales 
para alcanzar los 
objetivos, que 
sean conocidos por 
los responsables de 
los principales 
procesos del 
programa. 

Elaborar el 
Programa Anual 
de Inversión y 
Obra Pública 
2018 

DPOP 31-12-18 Programa de 
Inversión y Obra 
Pública elaborado 

Programa Anual 
de Inversión y 
Obra Pública 
2018 

100 Programa 
Anual de 
Inversión y 
Obra Pública 
2018 

http://www.asie
ntos.gob.mx/nor
mas.html 

El programa se ha 
publicado 
anualmente en el 
mes de enero 
desde el año 
2017, 2018. 

sep-
18 

100% 

1
6 

a Deberán utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
regular, es decir, 
uno de los 
elementos para la 
toma de decisiones 
sobre 
cambios al 
programa son los 
resultados de 
evaluaciones 
externas. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  b Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
institucionalizada, 
es decir, sigue un 
procedimiento 
establecido en un 
documento. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  c Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas para 
definir 
acciones y 
actividades que 
contribuyan a 
mejorar su gestión 
y/o sus 
resultados. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

http://www.asientos.gob.mx/normas.html
http://www.asientos.gob.mx/normas.html
http://www.asientos.gob.mx/normas.html
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  d Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
consensada, donde 
participen 
operadores, 
gerentes y personal 
de la 
unidad de 
planeación y/o 
evaluación. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

2
1 

a Deberá recolectar 
información acerca 
de la contribución 
del programa a 
los objetivos del 
programa sectorial, 
especial, 
institucional o 
nacional. 

Recolectar 
información 
sobre la 
contribución del 
programa  

DDSER 31-12-18 Información sobre la 
contribución del 
Programa a los 
objetivos nacionales, 
estatal, recolectados 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Deberá recolectar 
información acerca 
de los tipos y 
montos de apoyo 
otorgados a los 
beneficiarios en el 
tiempo. 

Recolectar 
información 
sobre los tipos y 
montos de apoyo 
del programa 

DDSER 31-12-18 Información sobre los 
tipos y montos de 
apoyo del programa 
recolectados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  c Deberá recolectar 
información acerca 
de las 
características 
socioeconómicas 
de sus 
beneficiarios. 

Recolectar 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de los 
beneficiarios 

DDSER 31-12-18 Información sobre las 
características 
socioeconómicas de 
los beneficiarios 
recolectada 

CUIS 100 Cuestionario 
Único de 
Información 
Socioeconómic
a 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM, se adjunta 
formato al PP 

sep-
18 

100% 
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  d Deberá recolectar 
información acerca 
de las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, con 
fines de 
comparación con la 
población 
beneficiaria. 

Recolectar 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de las persona no 
beneficiarias 

DDSER 31-12-18 Información sobre las 
características 
socioeconómicas de 
los personas no 
beneficiarias 
recolectada 

No se tiene 
información 
socioeconómica 
personalizada de 
las personas no 
beneficiadas 

0 No se cuenta No se cuenta No se tiene 
información 
socioeconómica 
personalizada de 
las personas no 
beneficiadas 

sep-
18 

0% 

2
2 

a Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
oportuna. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
oportuna 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  b Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
confiable, es decir, 
se cuenta con un 
mecanismo de 
validación. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
oportuna 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  c Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
sistematizada. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
sistematizada 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  d Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
pertinente 
respecto de su 
gestión, es decir, 
permite medir los 
indicadores 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
pertinente 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 
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de actividades y 
componentes. 

  e Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño y ésta 
deberá estar 
actualizada y 
disponible para dar 
seguimiento de 
manera 
permanente. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
actualizada de 
manera permanente 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

2
7 

  El programa 
deberá contar con 
información 
sistematizada, y 
que ésta 
permita conocer la 
demanda total de 
apoyos y las 
características de 
los 
solicitantes. 

Contar con 
información 
sistematizada 
para conocer la 
demanda total de 
apoyos 

DDSER 31-12-18 Información 
sistematizada para 
conocer la demanda 
total de apoyos 
disponible 

Informe anual 
sobre la situación 
de pobreza y 
rezago social 
2018 

100 Informe Anual 
de Pobreza 
Asientos 2018 
municipal_010
02 (SEDESOL) 
(27-02-2018) 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018  

sep-
18 

100% 

2
8 

b Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo y que 
existan formatos 
definidos. 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo con 
formato definido 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
disponibles para 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo disponibles 
para la población 
objetivo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Las actas de 
Aceptación y 
Concertación de 
obra, se levantan 
en las reuniones 
con los 

sep-
18 

100% 
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apoyo que estén 
disponibles para la 
población objetivo. 

la población 
objetivo 

beneficiarios del 
programa como 
población 
objetivo 

  d Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo que estén 
apegados al 
documento 
normativo del 
programa. 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo apegadas 
a documento 
normativo 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo apegadas a 
documento 
normativo 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

2
9 

b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo estandarizados 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo 
sistematizados. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
disponibles para 
la población 
objetivo 

DDSER 31-12-18 Establecer 
mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo disponibles 
para la población 
objetivo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Las actas de 
Aceptación y 
Concertación de 
obra, se levantan 
en las reuniones 
con los 
beneficiarios del 
programa como 
población 
objetivo 

sep-
18 

100% 
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  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Establecer 
mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
0 

a Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
incluyan criterios 
de elegibilidad 
claramente 
especificados, es 
decir, no exista 
ambigüedad en su 
redacción. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
beneficiarios y/o 
proyectos  

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
proyectos  
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
proyectos  
estandarizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
proyectos  
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
 proyectos  
sistematizados 

MIDS 2018 100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 
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  d Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén difundidos 
públicamente. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para seleccionar 
proyectos 
difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Establecer 
procedimiento para 
la selección de 
proyectos difundidos 
públicamente 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
1 

a Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
permitan 
identificar si la 
selección se realiza 
con base en los 
criterios de 
elegibilidad y 
requisitos 
establecidos en los 
documentos 
normativos. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
beneficiarios y/o 
proyectos  

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
estandarizados, es 
decir son utilizados 
por todas las 
instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
proyectos  
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
proyectos  
estandarizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 
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  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
proyectos  
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
 proyectos  
sistematizados 

MIDS 2018 100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que sean 
conocidos por 
operadores del 
programa 
responsables del 
proceso de 
selección de 
proyectos y/o 
beneficiarios. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para seleccionar 
proyectos 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
seleccionar proyectos 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
2 

a Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
están 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
sistematizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 
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  c Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
estén difundidos 
públicamente. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 
estén difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
estén difundidos 
públicamente 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

3
3 

a Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
permitan 
identificar si los 
apoyos 
a entregar son 
acordes a lo 
establecido en los 
documentos 
normativos 
del programa. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 

DPOP - 
DDSER 

31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 
están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
estén 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 
estandarizados 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
estandarizados 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 
están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
sistematizados 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 

sep-
18 

100% 
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estén 
sistematizados. 

beneficiarios 
sistematizados 

están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
sean conocidos por 
operadores del 
programa. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 
conocidos por 
los operadores 
del programa 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Anexo 12 
Diagrama 
(flujograma) 

Expuesto en área 
de supervisión de 
Obra 

Señalado en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes. 

sep-
18 

100% 

3
8 

a Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que 
ofrece en gastos en 
operación: Se 
deben incluir 
los directos (gastos 
derivados de los 
subsidios 
monetarios y/o no 
monetarios 
entregados a la 
población 
atendida, 
considere los 
capítulos 
2000 y/o 3000 y 
gastos en personal 
para la realización 
del programa, 
considere el 
capítulo 1000) y los 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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indirectos 
(permiten 
aumentar la 
eficiencia, forman 
parte de los 
procesos de apoyo. 
Gastos en 
supervisión, 
capacitación y/o 
evaluación, 
considere los 
capítulos 2000, 
3000 y/o 
4000). 
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  b Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que 
ofrece en gastos en 
mantenimiento: 
Requeridos 
para mantener el 
estándar de calidad 
de los activos 
necesarios para 
entregar los bienes 
o servicios a la 
población objetivo 
(unidades móviles, 
edificios, etc.). 
Considere recursos 
de los capítulos 
2000, 3000 y/o 
4000. 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que ofrece 
en gastos en 
capital: Son los que 
se deben 
afrontar para 
adquirir bienes 
cuya duración en el 
programa es 
superior a 
un año. Considere 
recursos de los 
capítulos 5000 y/o 
6000 (Ej.: terrenos, 
construcción, 
equipamiento, 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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inversiones 
complementarias). 

  d Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que ofrece 
en gasto unitario: 
Gastos 
Totales/población 
atendida (Gastos 
totales=Gastos en 
operación + gastos 
en 
mantenimiento). 
Para programas en 
sus primeros dos 
años de 
operación se deben 
de considerar 
adicionalmente en 
el numerador los 
Gastos en capital. 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

100 Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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4
0 

a Deberá contar con 
aplicaciones 
informáticas o 
sistemas 
institucionales 
que cuenten con 
fuentes de 
información 
confiables y 
permiten verificar 
o 
validar la 
información 
capturada. 

Continuar con la 
captura en el 
Sistema de 
Matriz de 
Inversión para el 
Desarrollo Social 

DDSER 31-12-18 Contar con la Matriz 
de Inversión para el 
Desarrollo Social 

Matriz de 
Inversión para el 
Desarrollo Social 

100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

https://www.gob
.mx/bienestar/d
ocumentos/ingre
so-a-la-mids 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar 

sep-
18 

100% 

4
2 

a Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde 
las ROP o 
documento 
normativo estén 
actualizados y son 
públicos, esto 
es, están 
disponibles en la 
página electrónica. 

Establecer el 
enlace  con las 
Reglas de 
Operación 
publicadas 

DDSER 31-12-18 Lineamientos de 
Operación del FAIS 
publicados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde 
los resultados 
principales del 
programa, así 
como la 
información para 
monitorear su 
desempeño, estén 
actualizados y son 
públicos, son 
difundidos en la 
página. 

Publicar los 
resultados del 
FISM 

DPOP  31-12-18 INFORME-FINAL-
PROGRAMA-ANUAL-
DE-INVERSION-
PUBLICA-2018 

INFORME-FINAL-
PROGRAMA-
ANUAL-DE-
INVERSION-
PUBLICA-2018 

100 INFORME-
FINAL-
PROGRAMA-
ANUAL-DE-
INVERSION-
PUBLICA-2018 

http://asientos.g
ob.mx/conoce/w
p-
content/uploads
/2019/03/OBRA-
EJECUTADA-DE-
FAIS-2018.pdf 

Página de 
transparencia del 
Gobierno 
Municipal de 
Asientos 

sep-
18 

100% 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
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  c Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde se 
cuente con 
procedimientos 
para recibir y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información acorde 
a lo establecido en 
la normatividad 
aplicable. 

Establece el 
mecanismo para 
recibir solicitudes 
de acceso a la 
información 

Contralorí
a 
Municipal 

31-12-18 Mecanismo para 
recibir y dar trámite a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

50 Está en 
proceso 

Plataforma Se incluye en el 
Sistema de 
solicitudes de 
transparencia del 
Sistema de 
Acceso a  la 
Información 
Pública  

sep-
18 

50% 

  d Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde la 
dependencia o 
entidad que opera 
el programa 
propicia la 
participación 
ciudadana en la 
toma de decisiones 
públicas y a su vez 
genere las 
condiciones que 
permitan que ésta 
permee en los 
términos que 
señala la 
normatividad 
aplicable. 

Establecer el 
mecanismo para 
propiciar la 
participación 
ciudadana 

DDSER 31-12-18 Participación 
ciudadana en la toma 
de decisiones 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Reglamento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos 

asientos.gob.mx Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

4
3 

a Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que su 
aplicación se 
realice de manera 
que no se 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 
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induzcan las 
respuestas. 

  b Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que 
correspondan a las 
características de 
sus 
beneficiarios. 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 

  c Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que los 
resultados que 
arrojan son 
representativos. 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 

4
5 

  Deberá contar con 
indicadores para 
medir el logro de 
los objetivos de Fin 
y Propósito de la 
MIR. 

Continuar con el 
Seguimiento y 
avance 
indicadores 2018 

DDSER 31-12-18 Contar con el Informe 
de Avance de 
Indicadores 2018 

Contar con el 
Informe de 
Avance de 
Indicadores 2018 

100 Anexo 14 
Avance 
indicadores 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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4
6 

a Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que se compare 
la situación de los 
beneficiarios en al 
menos dos puntos 
en el tiempo, antes 
y después de 
otorgado el apoyo. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  b Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que la 
metodología 
utilizada permita 
identificar algún 
tipo de relación 
entre la situación 
actual de los 
beneficiarios y la 
intervención del 
Programa. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 
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  c Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que dados los 
objetivos del 
Programa, la 
elección de los 
indicadores 
utilizados para 
medir los 
resultados se 
refieran al fin y 
propósito y/o 
características 
directamente 
relacionadas con 
ellos. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  d Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que la selección 
de la muestra 
utilizada garantice 
la 
representatividad 
de los resultados 
entre los 
beneficiarios del 
programa. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 
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4
8 

I Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y se 
compare un grupo 
de beneficiarios 
con uno de no 
beneficiarios de 
características 
similares. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

  II Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y que las 
metodologías 
aplicadas son 
acordes a las 
características del 
programa ni 
la información 
disponible, es 
decir, permita 
generar una 
estimación lo 
más libre posible 
de sesgos en la 
comparación del 
grupo de 
beneficiarios 
y no beneficiarios. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 
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  III Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y se 
utilice 
información de al 
menos dos 
momentos en el 
tiempo. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

  IV Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y que la 
selección de la 
muestra utilizada 
garantice la 
representatividad 
de los 
resultados. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

                            

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas Estatales Administración Pública Estatal. 
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Avance del documento institucional 
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A   Tomar un curso de 
orientación y 
capacitación por 
parte de los 
involucrados en el 
FISM en lo 
referente a 
elaboración de 
programas 
presupuestarios. 

Gestionar con el 
Gobierno 
Municipal la 
realización de un 
taller de 
Programas 
Presupuestarios 

DPOP, 
Tesorería, 
DDSER 

31-12-18 Contar con el 
personal calificado 
para la elaboración 
del PP del FISM 

Reconocimiento 0 No se cuenta No se cuenta No ha sido 
posible asignar 
recursos para 
financiar los 
gastos para llevar 
a cabo un curso o 
taller de PP 

sep-
18 

0% 

B   Establecer un 
programa de 
trabajo para 
identificar los 
Aspectos 
Susceptibles de 
Mejora 
(ASM) que serán 
implementados 
durante el año 
2018 y años 
subsecuentes. 

Elaborar el 
programa de 
Seguimiento a 
ASM 2017 

DDSER 31-12-18 Programa de 
Seguimiento de los 
ASM del FISM 2017 
elaborado 

Programa de 
Seguimiento de 
los ASM del FISM 
2017 

100 Seguimiento a 
Aspectos 
susceptibles de 
Mejora Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 

asientos.gob.mx Se cuenta con los 
formatos de 
seguimiento de 
los ASM de las 
evaluaciones  
2016 y 2017 

sep-
18 

100% 

C   Elaborar el 
programa 
presupuestario 
FISM 
correspondiente al 
ejercicio 2018. 

Elaborar el 
Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

DDSER 31-12-18 PP del FISM 2018 
elaborado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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D   Atender las 
recomendaciones 
contenidas en el 
presente 
documento de 
evaluación. 

Elaborar 
programa de 
trabajo de 
seguimiento a 
ASM 2017 

DDSER 31-12-18 Programa de 
Seguimiento de los 
ASM del FISM 2017 
elaborado 

Programa de 
Seguimiento de 
los ASM del FISM 
2017 

100 Seguimiento a 
Aspectos 
susceptibles de 
Mejora Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 

asientos.gob.mx Se cuenta con los 
formatos de 
seguimiento de 
los ASM de las 
evaluaciones  
2016 y 2017 

sep-
18 

100% 

1 a Formular el 
problema o 
necesidad como un 
hecho negativo o 
como una 
situación que 
puede ser 
revertida. 

Elaborar 
diagnóstico 2018 

DDSER 31-12-18 Diagnóstico 2018 
elaborado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1 b Definir la población 
que tiene el 
problema o 
necesidad. 

Definir la 
población que 
tiene el problema 

DDSER 31-12-18 Población Objetivo 
2018 definida 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

2 d Describir el plazo 
para su revisión y 
su actualización. 

Definir el plazo 
para su revisión 

DDSER 31-12-18 Plazo definido para 
actualizar la 
población objetivo 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

7 c Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo, en 
documentos 
oficiales y/o 
en el diagnóstico 
del problema y que 
cuenten con 
metodología para 
su 
cuantificación y 

Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo. 

DDSER 31-12-18 Población Potencial, 
Objetivo 2018 
definidas basadas en 
documentos oficiales 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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fuentes de 
información. 

  d Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo, en 
documentos 
oficiales y/o 
en el diagnóstico 
del problema y se 
defina un plazo 
para su revisión y 
actualización. 

Definir las 
poblaciones, 
potencial y 
objetivo. 

DDSER 31-12-18 Población Potencial, 
Objetivo 2018 
definidas con plazo 
para actualización 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

8 a Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
dónde se incluya 
las 
características de 
los beneficiarios 
establecidas en su 
documento 
normativo. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
dónde se incluya el 
tipo 
de apoyo otorgado. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario que 
incluya el tipo de 
apoyo otorgado 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios con tipo 
de apoyo otorgado 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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  c Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
que esté 
sistematizada e 
incluya una clave 
única de 
identificación por 
beneficiario que no 
cambie 
en el tiempo. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  d Documentar 
información que 
permita conocer 
quiénes reciben los 
apoyos del 
programa (padrón 
de beneficiarios) 
que cuente con 
mecanismos 
documentados 
para su depuración 
y actualización. 

Integrar el 
Padrón de 
beneficiarios con 
base en los 
representantes 
de los Comités de 
Desarrollo 
Comunitario 

DDSER 31-12-18 Padrón de 
beneficiarios 
integrado 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1
1 

a Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
nombre. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 31-12-18 Ficha Técnica de 
Indicadores 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
definición. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 01-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 



   

 

Página 42 de 85 

  c Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
método de cálculo. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 02-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  d Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
unidad de Medida. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 03-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  e Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
frecuencia de 
Medición. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 04-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  f Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa la 
línea base. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 05-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  g Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa las 
metas. 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 06-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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  h Documentar en las 
Fichas Técnicas de 
los indicadores del 
programa el 
comportamiento 
del indicador 
(ascendente, 
descendente). 

Documentar la 
Fichas Técnicas 
de Indicadores 

DDSER 07-01-19 Ficha Técnica de 
Indicadores 
documentada 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1
2 

a Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR la unidad de 
medida. 

Documentar en 
la MIR la unidad 
de medida 

DDSER 31-12-18 Unidad de medida 
integrada a la MIR 
FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR que están 
orientadas a 
impulsar el 
desempeño, es 
decir, no son laxas. 

Documentar en 
la MIR que las 
metas están 
orientadas a 
impulsar el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Metas orientadas a 
impulsar el 
desempeño integrada 
a la MIR FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Documentar en las 
metas de los 
indicadores de la 
MIR que son 
factibles 
de alcanzar 
considerando los 
plazos y los 
recursos humanos 
y financieros 
con los que cuenta 
el programa. 

Documentar en 
la MIR que las 
metas son 
factibles de 
alcanzar 

DDSER 31-12-18 Metas factibles de 
alcanzar integrada a 
la MIR FISM 2018 

MIR FISM 2018  100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

1
5 

b Contar con planes 
de trabajo anuales 
para alcanzar los 
objetivos, que 
sean conocidos por 
los responsables de 
los principales 

Elaborar el 
Programa Anual 
de Inversión y 
Obra Pública 
2018 

DPOP 31-12-18 Programa de 
Inversión y Obra 
Pública elaborado 

Programa Anual 
de Inversión y 
Obra Pública 
2018 

100 Programa 
Anual de 
Inversión y 
Obra Pública 
2018 

http://www.asie
ntos.gob.mx/nor
mas.html 

El programa se ha 
publicado 
anualmente en el 
mes de enero 
desde el año 
2017, 2018. 

sep-
18 

100% 

http://www.asientos.gob.mx/normas.html
http://www.asientos.gob.mx/normas.html
http://www.asientos.gob.mx/normas.html
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procesos del 
programa. 

1
6 

a Deberán utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
regular, es decir, 
uno de los 
elementos para la 
toma de decisiones 
sobre 
cambios al 
programa son los 
resultados de 
evaluaciones 
externas. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  b Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
institucionalizada, 
es decir, sigue un 
procedimiento 
establecido en un 
documento. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  c Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas para 
definir 
acciones y 
actividades que 
contribuyan a 
mejorar su gestión 
y/o sus 
resultados. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 
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  d Deberá utilizar los 
informes de 
evaluaciones 
externas de 
manera 
consensada, donde 
participen 
operadores, 
gerentes y personal 
de la 
unidad de 
planeación y/o 
evaluación. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

2
1 

a Deberá recolectar 
información acerca 
de la contribución 
del programa a 
los objetivos del 
programa sectorial, 
especial, 
institucional o 
nacional. 

Recolectar 
información 
sobre la 
contribución del 
programa  

DDSER 31-12-18 Información sobre la 
contribución del 
Programa a los 
objetivos nacionales, 
estatal, recolectados 

Programa 
Presupuestario 
del FISM 2018 

100 Programa 
Presupuestario 
I001 Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social 
Municipal 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  b Deberá recolectar 
información acerca 
de los tipos y 
montos de apoyo 
otorgados a los 
beneficiarios en el 
tiempo. 

Recolectar 
información 
sobre los tipos y 
montos de apoyo 
del programa 

DDSER 31-12-18 Información sobre los 
tipos y montos de 
apoyo del programa 
recolectados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  c Deberá recolectar 
información acerca 
de las 
características 
socioeconómicas 
de sus 
beneficiarios. 

Recolectar 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de los 
beneficiarios 

DDSER 31-12-18 Información sobre las 
características 
socioeconómicas de 
los beneficiarios 
recolectada 

CUIS 100 Cuestionario 
Único de 
Información 
Socioeconómic
a 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM, se adjunta 
formato al PP 

sep-
18 

100% 
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  d Deberá recolectar 
información acerca 
de las 
características 
socioeconómicas 
de las personas 
que no son 
beneficiarias, con 
fines de 
comparación con la 
población 
beneficiaria. 

Recolectar 
información 
sobre las 
características 
socioeconómicas 
de las persona no 
beneficiarias 

DDSER 31-12-18 Información sobre las 
características 
socioeconómicas de 
los personas no 
beneficiarias 
recolectada 

No se tiene 
información 
socioeconómica 
personalizada de 
las personas no 
beneficiadas 

0 No se cuenta No se cuenta No se tiene 
información 
socioeconómica 
personalizada de 
las personas no 
beneficiadas 

sep-
18 

0% 

2
2 

a Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
oportuna. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
oportuna 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  b Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
confiable, es decir, 
se cuenta con un 
mecanismo de 
validación. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
oportuna 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  c Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
sistematizada. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
sistematizada 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

  d Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño de 
forma 
pertinente 
respecto de su 
gestión, es decir, 
permite medir los 
indicadores 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
pertinente 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 
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de actividades y 
componentes. 

  e Deberá recolectar 
información para 
monitorear su 
desempeño y ésta 
deberá estar 
actualizada y 
disponible para dar 
seguimiento de 
manera 
permanente. 

Recolectar 
información para 
monitorear el 
desempeño 

DDSER 31-12-18 Información de 
Desempeño de forma 
actualizada de 
manera permanente 

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados 2018 

100 MIR FISM 2018 Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 

sep-
18 

100% 

2
7 

  El programa 
deberá contar con 
información 
sistematizada, y 
que ésta 
permita conocer la 
demanda total de 
apoyos y las 
características de 
los 
solicitantes. 

Contar con 
información 
sistematizada 
para conocer la 
demanda total de 
apoyos 

DDSER 31-12-18 Información 
sistematizada para 
conocer la demanda 
total de apoyos 
disponible 

Informe anual 
sobre la situación 
de pobreza y 
rezago social 
2018 

100 Informe Anual 
de Pobreza 
Asientos 2018 
municipal_010
02 (SEDESOL) 
(27-02-2018) 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta 
integrado en los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018  

sep-
18 

100% 

2
8 

b Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo y que 
existan formatos 
definidos. 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo con 
formato definido 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
disponibles para 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo disponibles 
para la población 
objetivo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Las actas de 
Aceptación y 
Concertación de 
obra, se levantan 
en las reuniones 
con los 

sep-
18 

100% 
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apoyo que estén 
disponibles para la 
población objetivo. 

la población 
objetivo 

beneficiarios del 
programa como 
población 
objetivo 

  d Establecer 
procedimientos 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo que estén 
apegados al 
documento 
normativo del 
programa. 

Establecer 
procedimiento 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo apegadas 
a documento 
normativo 

DDSER 31-12-18 Procedimiento para 
recibir solicitudes de 
apoyo apegadas a 
documento 
normativo 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

2
9 

b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo estandarizados 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo 
sistematizados. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo 
disponibles para 
la población 
objetivo 

DDSER 31-12-18 Establecer 
mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo disponibles 
para la población 
objetivo 

Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

100 Actas de 
Concertación, 
Aceptación  de 
Obras 

Ubicadas en cada 
expediente 
unitario de obra 

Las actas de 
Aceptación y 
Concertación de 
obra, se levantan 
en las reuniones 
con los 
beneficiarios del 
programa como 
población 
objetivo 

sep-
18 

100% 
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  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
para recibir, 
registrar y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para recibir 
solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Establecer 
mecanismos 
documentados para 
recibir solicitudes de 
apoyo difundidos 
públicamente 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
0 

a Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
incluyan criterios 
de elegibilidad 
claramente 
especificados, es 
decir, no exista 
ambigüedad en su 
redacción. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
beneficiarios y/o 
proyectos  

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
proyectos  
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
proyectos  
estandarizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para la selección 
de 
proyectos  
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos del 
programa para la 
selección de 
 proyectos  
sistematizados 

MIDS 2018 100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 
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  d Establecer 
procedimientos del 
programa para la 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén difundidos 
públicamente. 

Establecer 
procedimientos 
del programa 
para seleccionar 
proyectos 
difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Establecer 
procedimiento para 
la selección de 
proyectos difundidos 
públicamente 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
1 

a Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
permitan 
identificar si la 
selección se realiza 
con base en los 
criterios de 
elegibilidad y 
requisitos 
establecidos en los 
documentos 
normativos. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
beneficiarios y/o 
proyectos  

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
estandarizados, es 
decir son utilizados 
por todas las 
instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
proyectos  
estandarizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
proyectos  
estandarizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 



   

 

Página 51 de 85 

  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para la selección 
de 
proyectos  
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
la selección de 
 proyectos  
sistematizados 

MIDS 2018 100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
selección de 
beneficiarios y/o 
proyectos que sean 
conocidos por 
operadores del 
programa 
responsables del 
proceso de 
selección de 
proyectos y/o 
beneficiarios. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para seleccionar 
proyectos 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

DDSER 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
seleccionar proyectos 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

Expediente del 
COPLADEMUN 
2018 

Establecido en el 
Reglamento del 
Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos, 
Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

3
2 

a Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
están 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
establecidos 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
estén 
sistematizados. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 
sistematizados 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
sistematizados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 
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  c Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios que 
estén difundidos 
públicamente. 

Establecer 
procedimientos 
para otorgar los 
apoyos a los 
beneficiarios 
estén difundidos 
públicamente 

DDSER 31-12-18 Procedimientos para 
otorgar los apoyos a 
los beneficiarios 
estén difundidos 
públicamente 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar. Los 
lineamientos 
están integrados 
al PP FISM 2018 

sep-
18 

100% 

3
3 

a Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
permitan 
identificar si los 
apoyos 
a entregar son 
acordes a lo 
establecido en los 
documentos 
normativos 
del programa. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 

DPOP - 
DDSER 

31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 
están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
estén 
estandarizados, es 
decir, son 
utilizados por todas 
las instancias 
ejecutoras. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 
estandarizados 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
estandarizados 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 
están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

sep-
18 

100% 

  c Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
sistematizados 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Acta de 
Entrega  - 
Recepción de 
Obra 

Expedientes 
unitarios de obra 
2018 

Esta acta es la 
señalada en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes, y 

sep-
18 

100% 
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estén 
sistematizados. 

beneficiarios 
sistematizados 

están integradas 
en cada 
expediente 
unitario de obra 

  d Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos 
a beneficiarios que 
sean conocidos por 
operadores del 
programa. 

Establecer 
mecanismos 
documentados 
para verificar el 
procedimiento 
de 
entrega de 
apoyos a 
beneficiarios 
conocidos por 
los operadores 
del programa 

DPOP 31-12-18 Mecanismos 
documentados para 
verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a 
beneficiarios 
conocidos por los 
operadores del 
programa 

Acta de Entrega - 
Recepción 

100 Anexo 12 
Diagrama 
(flujograma) 

Expuesto en área 
de supervisión de 
Obra 

Señalado en la 
Ley de Obras 
Públicas y 
Servicios 
Relacionados 
para el Estado de 
Aguascalientes. 

sep-
18 

100% 

3
8 

a Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que 
ofrece en gastos en 
operación: Se 
deben incluir 
los directos (gastos 
derivados de los 
subsidios 
monetarios y/o no 
monetarios 
entregados a la 
población 
atendida, 
considere los 
capítulos 
2000 y/o 3000 y 
gastos en personal 
para la realización 
del programa, 
considere el 
capítulo 1000) y los 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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indirectos 
(permiten 
aumentar la 
eficiencia, forman 
parte de los 
procesos de apoyo. 
Gastos en 
supervisión, 
capacitación y/o 
evaluación, 
considere los 
capítulos 2000, 
3000 y/o 
4000). 
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  b Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que 
ofrece en gastos en 
mantenimiento: 
Requeridos 
para mantener el 
estándar de calidad 
de los activos 
necesarios para 
entregar los bienes 
o servicios a la 
población objetivo 
(unidades móviles, 
edificios, etc.). 
Considere recursos 
de los capítulos 
2000, 3000 y/o 
4000. 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 

  c Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que ofrece 
en gastos en 
capital: Son los que 
se deben 
afrontar para 
adquirir bienes 
cuya duración en el 
programa es 
superior a 
un año. Considere 
recursos de los 
capítulos 5000 y/o 
6000 (Ej.: terrenos, 
construcción, 
equipamiento, 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

  Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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inversiones 
complementarias). 

  d Deberá identificar y 
cuantificar los 
gastos en que se 
incurre para 
generar 
los bienes y 
servicios que ofrece 
en gasto unitario: 
Gastos 
Totales/población 
atendida (Gastos 
totales=Gastos en 
operación + gastos 
en 
mantenimiento). 
Para programas en 
sus primeros dos 
años de 
operación se deben 
de considerar 
adicionalmente en 
el numerador los 
Gastos en capital. 

Elaborar el 
formato de 
Gastos por 
capitulo, 
concepto, 
identificando los 
gastos de 
operación y de 
capital 

Tesorería 
Municipal 

31-12-18 Contar con el Informe 
de Gastos 
desglosados del 
programa y criterios 
de clasificación 

Gastos 
desglosados del 
programa y 
criterios de 
clasificación 

100 Gastos 
desglosados 
del programa y 
criterios de 
clasificación 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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4
0 

a Deberá contar con 
aplicaciones 
informáticas o 
sistemas 
institucionales 
que cuenten con 
fuentes de 
información 
confiables y 
permiten verificar 
o 
validar la 
información 
capturada. 

Continuar con la 
captura en el 
Sistema de 
Matriz de 
Inversión para el 
Desarrollo Social 

DDSER 31-12-18 Contar con la Matriz 
de Inversión para el 
Desarrollo Social 

Matriz de 
Inversión para el 
Desarrollo Social 

100 Matriz de 
Inversión para 
el Desarrollo 
Social 

https://www.gob
.mx/bienestar/d
ocumentos/ingre
so-a-la-mids 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar 

sep-
18 

100% 

4
2 

a Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde 
las ROP o 
documento 
normativo estén 
actualizados y son 
públicos, esto 
es, están 
disponibles en la 
página electrónica. 

Establecer el 
enlace  con las 
Reglas de 
Operación 
publicadas 

DDSER 31-12-18 Lineamientos de 
Operación del FAIS 
publicados 

Lineamientos de 
operación del 
FAIS  

100 Lineamientos 
de operación 
del FAIS  

http://www.gob.
mx/bienestar/do
cumentos/linea
mientos-
generales-para-
la-operacion-del-
fais 

Página 
Administrada por 
la ahora 
Secretaría de 
Bienestar 

sep-
18 

100% 

  b Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde 
los resultados 
principales del 
programa, así 
como la 
información para 
monitorear su 
desempeño, estén 
actualizados y son 
públicos, son 
difundidos en la 
página. 

Publicar los 
resultados del 
FISM 

DPOP  31-12-18 INFORME-FINAL-
PROGRAMA-ANUAL-
DE-INVERSION-
PUBLICA-2018 

INFORME-FINAL-
PROGRAMA-
ANUAL-DE-
INVERSION-
PUBLICA-2018 

100 INFORME-
FINAL-
PROGRAMA-
ANUAL-DE-
INVERSION-
PUBLICA-2018 

http://asientos.g
ob.mx/conoce/w
p-
content/uploads
/2019/03/OBRA-
EJECUTADA-DE-
FAIS-2018.pdf 

Página de 
transparencia del 
Gobierno 
Municipal de 
Asientos 

sep-
18 

100% 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ingreso-a-la-mids
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  c Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde se 
cuente con 
procedimientos 
para recibir y dar 
trámite a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información acorde 
a lo establecido en 
la normatividad 
aplicable. 

Establece el 
mecanismo para 
recibir solicitudes 
de acceso a la 
información 

Contralorí
a 
Municipal 

31-12-18 Mecanismo para 
recibir y dar trámite a 
las solicitudes de 
acceso a la 
información 

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

50 Está en 
proceso 

Plataforma Se incluye en el 
Sistema de 
solicitudes de 
transparencia del 
Sistema de 
Acceso a  la 
Información 
Pública  

sep-
18 

50% 

  d Establecer 
mecanismos de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas donde la 
dependencia o 
entidad que opera 
el programa 
propicia la 
participación 
ciudadana en la 
toma de decisiones 
públicas y a su vez 
genere las 
condiciones que 
permitan que ésta 
permee en los 
términos que 
señala la 
normatividad 
aplicable. 

Establecer el 
mecanismo para 
propiciar la 
participación 
ciudadana 

DDSER 31-12-18 Participación 
ciudadana en la toma 
de decisiones 

Acta de Sesión 
del 
COPLADEMUN 

100 Reglamento 
del Sistema de 
Participación 
Ciudadana del 
Municipio de 
Asientos 

asientos.gob.mx Publicado en el 
POE el 
16/10/2017 

sep-
18 

100% 

4
3 

a Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que su 
aplicación se 
realice de manera 
que no se 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 
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induzcan las 
respuestas. 

  b Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que 
correspondan a las 
características de 
sus 
beneficiarios. 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 

  c Deberá contar con 
instrumentos para 
medir el grado de 
satisfacción de 
su población 
atendida y que los 
resultados que 
arrojan son 
representativos. 

Establecer un 
formato como 
instrumento para 
captar el grado 
de satisfacción 
de la población 

DDSER 31-12-18 Encuesta de 
percepción de la 
satisfacción de la 
población atendida 

Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

30 Informe de 
Satisfacción 
Ciudadana 

Pendiente No se ha aplicado 
el instrumento 
hasta el 2019 

sep-
18 

30% 

4
5 

  Deberá contar con 
indicadores para 
medir el logro de 
los objetivos de Fin 
y Propósito de la 
MIR. 

Continuar con el 
Seguimiento y 
avance 
indicadores 2018 

DDSER 31-12-18 Contar con el Informe 
de Avance de 
Indicadores 2018 

Contar con el 
Informe de 
Avance de 
Indicadores 2018 

100 Anexo 14 
Avance 
indicadores 
2018 

Anaquel superior 
Librero 14OP065 

Se cuenta con los 
programas 
presupuestarios 
2017 y 2018 con 
la información 
señalada en el 
ASM 

sep-
18 

100% 
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4
6 

a Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que se compare 
la situación de los 
beneficiarios en al 
menos dos puntos 
en el tiempo, antes 
y después de 
otorgado el apoyo. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  b Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que la 
metodología 
utilizada permita 
identificar algún 
tipo de relación 
entre la situación 
actual de los 
beneficiarios y la 
intervención del 
Programa. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 
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  c Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que dados los 
objetivos del 
Programa, la 
elección de los 
indicadores 
utilizados para 
medir los 
resultados se 
refieran al fin y 
propósito y/o 
características 
directamente 
relacionadas con 
ellos. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 

  d Contar con 
evaluaciones 
externas que no 
sean de impacto y 
que permitan 
identificar 
hallazgos 
relacionados con el 
Fin y el Propósito 
del programa, 
y que la selección 
de la muestra 
utilizada garantice 
la 
representatividad 
de los resultados 
entre los 
beneficiarios del 
programa. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones 
relacionadas con el 
FISM que permitan 
comparar situaciones 

Evaluación del 
FISM 2016, 2017 
del Municipio de 
Asientos, y 
Evaluación 
complementaria 
2014 del FAIS 

100 Evaluación del 
FISM 2016, 
2017 del 
Municipio de 
Asientos, e 
Informe Final 
Evaluación 
Diseño_FAIS_2
014 

http://www.agu
ascalientes.gob.
mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Exter
nas/FISM/AGUAS
CALIENTES/02_E
valuacion.pdf 

Evaluaciones 
llevadas a cabo 
por el Gobierno 
del Estado y por 
el CONEVAL 

sep-
18 

100% 
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4
8 

I Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y se 
compare un grupo 
de beneficiarios 
con uno de no 
beneficiarios de 
características 
similares. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

  II Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y que las 
metodologías 
aplicadas son 
acordes a las 
características del 
programa ni 
la información 
disponible, es 
decir, permita 
generar una 
estimación lo 
más libre posible 
de sesgos en la 
comparación del 
grupo de 
beneficiarios 
y no beneficiarios. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 
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  III Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y se 
utilice 
información de al 
menos dos 
momentos en el 
tiempo. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

  IV Deberá contar con 
información de 
estudios o 
evaluaciones 
nacionales e 
internacionales 
que muestran 
impacto de 
programas 
similares y que la 
selección de la 
muestra utilizada 
garantice la 
representatividad 
de los 
resultados. 

Investigar en 
páginas web 
relacionadas con 
procesos de 
Evaluación las 
Evaluaciones de 
Impacto 
relacionadas con 
el FISM 

DDSER 31-12-18 Contar con 
Evaluaciones de 
Impacto relacionadas 
con el FISM que 
permitan comparar 
situaciones 

No se 
encontraron 
Evaluaciones de 
este tipo 
relacionadas con 
el FISM  

0 No se cuenta No se cuenta Se investigó en la 
evaluaciones 
realizadas por el 
Gobierno del 
Estado de 
Aguascalientes y 
por el Gobierno 
Federal a través 
del CONEVAL, no 
encontrando 
este tipo de 
Evaluaciones de 
Impacto a la 
fecha del 31 de 
diciembre de 
2018 

sep-
18 

0% 

                            

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas Estatales Administración Pública Estatal. 
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ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 

 

No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

A   Tomar un curso de orientación y 
capacitación por parte de los 
involucrados en el FISM en lo 
referente a elaboración de 
programas presupuestarios. 

No ha sido posible asignar recursos 
para financiar los gastos para llevar 
a cabo un curso o taller de PP 

No se cuenta 

B   Establecer un programa de trabajo 
para identificar los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 
(ASM) que serán implementados 
durante el año 2018 y años 
subsecuentes. 

Programa de Seguimiento a ASM 
2017 establecido 

Se cuenta con los formatos de 
seguimiento de los ASM de las 
evaluaciones  2016 y 2017 

C   Elaborar el programa presupuestario 
FISM correspondiente al ejercicio 
2018. 

Programa Presupuestario del FISM 
2018 elaborado 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

D   Atender las recomendaciones 
contenidas en el presente documento 
de evaluación. 

Programa de Seguimiento a ASM 
2017 establecido 

Se cuenta con los formatos de 
seguimiento de los ASM de las 
evaluaciones  2016 y 2017 

1 a Formular el problema o necesidad 
como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida. 

Diagnóstico 2018 elaborado Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

1 b Definir la población que tiene el 
problema o necesidad. 

Población Objetivo 2018 definida Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

2 d Describir el plazo para su revisión y 
su actualización. 

Plazo definido para actualizar la 
población objetivo 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

7 c Definir las poblaciones, potencial y 
objetivo, en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y que 
cuenten con metodología para su 
cuantificación y fuentes de 
información. 

Población Potencial, Objetivo 2018 
definidas basadas en documentos 
oficiales 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

  d Definir las poblaciones, potencial y 
objetivo, en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y se 
defina un plazo para su revisión y 
actualización. 

Población Potencial, Objetivo 2018 
definidas con plazo para 
actualización 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

8 a Documentar información que 
permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) dónde se incluya las 
características de los beneficiarios 
establecidas en su documento 
normativo. 

Padrón de beneficiarios integrado Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

  b Documentar información que 
permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) dónde se incluya el 
tipo 
de apoyo otorgado. 

Padrón de beneficiarios con tipo de 
apoyo otorgado integrado 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

  c Documentar información que 
permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) que esté sistematizada 
e 
incluya una clave única de 
identificación por beneficiario que no 
cambie 
en el tiempo. 

Padrón de beneficiarios integrado Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

  d Documentar información que 
permita conocer quiénes reciben los 
apoyos del programa (padrón de 
beneficiarios) que cuente con 
mecanismos documentados para su 
depuración y actualización. 

Padrón de beneficiarios integrado Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

11 a Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa el 
nombre. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  b Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa la 
definición. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  c Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa el 
método de cálculo. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  d Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa la 
unidad de Medida. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  e Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa la 
frecuencia de Medición. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  f Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa la 
línea base. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  g Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa las 
metas. 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

  h Documentar en las Fichas Técnicas 
de los indicadores del programa el 
comportamiento del indicador 
(ascendente, descendente). 

Documentar la Fichas Técnicas de 
Indicadores 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

12 a Documentar en las metas de los 
indicadores de la MIR la unidad de 
medida. 

Unidad de medida integrada a la 
MIR FISM 2018 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  b Documentar en las metas de los 
indicadores de la MIR que están 
orientadas a impulsar el desempeño, 
es decir, no son laxas. 

Metas orientadas a impulsar el 
desempeño integrada a la MIR FISM 
2018 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018 

  c Documentar en las metas de los 
indicadores de la MIR que son 
factibles 
de alcanzar considerando los plazos 
y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

Metas factibles de alcanzar 
integrada a la MIR FISM 2018 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018 

15 b Contar con planes de trabajo anuales 
para alcanzar los objetivos, que 
sean conocidos por los responsables 
de los principales procesos del 
programa. 

Programa de Inversión y Obra 
Pública elaborado 

El programa se ha publicado 
anualmente en el mes de enero desde 
el año 2017, 2018. 

16 a Deberán utilizar los informes de 
evaluaciones externas de manera 
regular, es decir, uno de los 
elementos para la toma de decisiones 
sobre 
cambios al programa son los 
resultados de evaluaciones externas. 

Se utilizaron Evaluaciones 
relacionadas con el FISM que 
permitan comparar situaciones 

Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el CONEVAL 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

  b Deberá utilizar los informes de 
evaluaciones externas de manera 
institucionalizada, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un 
documento. 

Se utilizaron Evaluaciones 
relacionadas con el FISM que 
permitan comparar situaciones 

Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el CONEVAL 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

  c Deberá utilizar los informes de 
evaluaciones externas para definir 
acciones y actividades que 
contribuyan a mejorar su gestión y/o 
sus 
resultados. 

Se utilizaron Evaluaciones 
relacionadas con el FISM que 
permitan comparar situaciones 

Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el CONEVAL 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

  d Deberá utilizar los informes de 
evaluaciones externas de manera 
consensada, donde participen 
operadores, gerentes y personal de la 
unidad de planeación y/o evaluación. 

Se utilizaron Evaluaciones 
relacionadas con el FISM que 
permita comparar situaciones 

Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el CONEVAL 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

21 a Deberá recolectar información 
acerca de la contribución del 
programa a 
los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional. 

Información sobre la contribución 
del Programa a los objetivos 
nacionales, estatal, recolectados 

Se cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

  b Deberá recolectar información 
acerca de los tipos y montos de 
apoyo 
otorgados a los beneficiarios en el 
tiempo. 

Información sobre los tipos y 
montos de apoyo del programa 
recolectados 

Información sobre los tipos y montos 
de apoyo del programa recolectados. 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  c Deberá recolectar información 
acerca de las características 
socioeconómicas de sus 
beneficiarios. 

Información sobre las 
características socioeconómicas de 
los beneficiarios recolectada 

Se cuenta con los Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica 
integrados los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM, se 
adjunta formato al PP 

  d Deberá recolectar información 
acerca de las características 
socioeconómicas de las personas que 
no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población 
beneficiaria. 

Recolectar información sobre las 
características socioeconómicas de 
las persona no beneficiarias 

No se tiene información 
socioeconómica personalizada de las 
personas no beneficiadas 

22 a Deberá recolectar información para 
monitorear su desempeño de forma 
oportuna. 

Información de Desempeño de 
forma oportuna 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  b Deberá recolectar información para 
monitorear su desempeño de forma 
confiable, es decir, se cuenta con un 
mecanismo de validación. 

Información para monitorear el 
Desempeño de forma confiable 
recolectada 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

  c Deberá recolectar información para 
monitorear su desempeño de forma 
sistematizada. 

Información de Desempeño de 
forma sistematizada recolectada 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  d Deberá recolectar información para 
monitorear su desempeño de forma 
pertinente respecto de su gestión, es 
decir, permite medir los indicadores 
de actividades y componentes. 

Información de Desempeño de 
forma pertinente recolectada 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

  e Deberá recolectar información para 
monitorear su desempeño y ésta 
deberá estar actualizada y disponible 
para dar seguimiento de manera 
permanente. 

Información de Desempeño de 
forma actualizada de manera 
permanente recolectada 

Se tiene integrada la información en la 
MIR 2018. Se cuenta integrado en los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 

27   El programa deberá contar con 
información sistematizada, y que 
ésta 
permita conocer la demanda total de 
apoyos y las características de los 
solicitantes. 

Información sistematizada para 
conocer la demanda total de apoyos 
disponible 

Informe Anual de Pobreza Asientos 
2018 municipal_01002 (SEDESOL) 
(27-02-2018) integrado en los 
programas presupuestarios  2018  

28 b Establecer procedimientos para 
recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo y que existan 
formatos definidos. 

Se tiene establecido el 
procedimiento para recibir 
solicitudes de apoyo con formato 
definido 

Actas de Concertación, Aceptación  de 
Obras conforme al Reglamento del 
Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Asientos, Publicado 
en el POE el 16/10/2017 

  c Establecer procedimientos para 
recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo que estén 
disponibles para la población 
objetivo. 

Se tiene establecido el 
procedimiento para recibir 
solicitudes de apoyo disponibles 
para la población objetivo 

Las actas de Aceptación y 
Concertación de obra, se levantan en 
las reuniones con los beneficiarios del 
programa como población objetivo 

  d Establecer procedimientos para 
recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo que estén 
apegados al documento normativo 
del 
programa. 

Se tiene establecido el 
procedimiento para recibir 
solicitudes de apoyo apegadas a 
documento normativo 

Acta de Sesión del COPLADEMUN 
conforme al Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana del 
Municipio de Asientos, Publicado en el 
POE el 16/10/2017 

29 b Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo 
estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias 
ejecutoras 

Mecanismos documentados para 
recibir solicitudes de apoyo 
estandarizados 

Actas de Concertación, Aceptación  de 
Obras conforme al Reglamento del 
Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Asientos, Publicado 
en el POE el 16/10/2017 

  c Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo 
sistematizados. 

Se tienen establecidos los 
mecanismos documentados para 
recibir solicitudes de apoyo 
disponibles para la población 
objetivo 

Actas de Concertación, Aceptación  de 
Obras conforme al Reglamento del 
Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Asientos, Publicado 
en el POE el 16/10/2017 

  d Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento 
para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo difundidos 
públicamente. 

Se tienen establecidos los 
mecanismos documentados para 
recibir solicitudes de apoyo 
difundidos públicamente 

Acta de Sesión del COPLADEMUN 
conforme al Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana del 
Municipio de Asientos, Publicado en el 
POE el 16/10/2017 
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No  Aspecto susceptible de mejora Acciones emprendidas Resultados 

30 a Establecer procedimientos del 
programa para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos que 
incluyan criterios de elegibilidad 
claramente especificados, es decir, 
no exista ambigüedad en su 
redacción. 

Procedimientos del programa para 
la selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos conforme a los 
Lineamientos de operación del FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  b Establecer procedimientos del 
programa para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos que 
estén estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

Procedimientos del programa para 
la selección de 
proyectos  estandarizados 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos conforme a los 
Lineamientos de operación del FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  c Establecer procedimientos del 
programa para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos que 
estén sistematizados. 

Procedimientos del programa para 
la selección de 
 proyectos  sistematizados 

Sistema Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social Página 
Administrada por la ahora Secretaría 
de Bienestar. Los lineamientos están 
integrados al PP FISM 2018 

  d Establecer procedimientos del 
programa para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos que 
estén difundidos públicamente. 

Establecer procedimiento para la 
selección de proyectos difundidos 
públicamente 

Acta de Sesión del COPLADEMUN 
conforme al Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana del 
Municipio de Asientos, Publicado en el 
POE el 16/10/2017 

31 a Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o 
proyectos que permitan identificar si 
la 
selección se realiza con base en los 
criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en los documentos 
normativos. 

Mecanismos documentados para la 
selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos conforme a los 
Lineamientos de operación del FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  b Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o 
proyectos que estén estandarizados, 
es 
decir son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras. 

Mecanismos documentados para la 
selección de 
proyectos  estandarizados 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos estandarizados 
conforme a los Lineamientos de 
operación del FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  c Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o 
proyectos que estén sistematizados. 

Mecanismos documentados para la 
selección de 
 proyectos  sistematizados 

Sistema Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social Página 
Administrada por la ahora Secretaría 
de Bienestar. Los lineamientos están 
integrados al PP FISM 2018 

  d Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o 
proyectos que sean conocidos por 
operadores del programa 
responsables del proceso de 
selección de 
proyectos y/o beneficiarios. 

Mecanismos documentados para 
seleccionar proyectos conocidos 
por los operadores del programa 

Acta de Sesión del COPLADEMUN 
conforme al Reglamento del Sistema 
de Participación Ciudadana del 
Municipio de Asientos, Publicado en el 
POE el 16/10/2017 
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32 a Establecer procedimientos para 
otorgar los apoyos a los beneficiarios 
que 
están estandarizados, es decir, son 
utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

Procedimientos para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios 
establecidos 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos estandarizados 
conforme a los Lineamientos de 
operación del FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  b Establecer procedimientos para 
otorgar los apoyos a los beneficiarios 
que 
estén sistematizados. 

Establecer procedimientos para 
otorgar los apoyos a los 
beneficiarios sistematizados 

Selección de 
beneficiarios y/o proyectos 
establecidos sistematizados conforme 
a los Lineamientos de operación del 
FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

  c Establecer procedimientos para 
otorgar los apoyos a los beneficiarios 
que 
estén difundidos públicamente. 

Procedimientos para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios estén 
difundidos públicamente 

Procedimientos para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios estén 
difundidos públicamente conforme a 
los Lineamientos de operación del 
FAIS 
http://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/lineamientos-generales-
para-la-operacion-del-fais 

33 a Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
que permitan identificar si los 
apoyos 
a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos 
normativos 
del programa. 

Mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 

Acta de Entrega  - Recepción de Obra, 
Esta acta es la señalada en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y están integradas en 
cada expediente unitario de obra 

  b Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
que estén estandarizados, es decir, 
son 
utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

Mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
estandarizados 

Acta de Entrega  - Recepción de Obra 
estandarizada, Esta acta es la señalada 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y están integradas en 
cada expediente unitario de obra 

  c Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
que estén sistematizados. 

Mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
sistematizados 

Acta de Entrega  - Recepción de Obra 
sistematizada, Esta acta es la señalada 
en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y están integradas en 
cada expediente unitario de obra 

  d Establecer mecanismos 
documentados para verificar el 
procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
que sean conocidos por operadores 
del 
programa. 

Mecanismos documentados para 
verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios 
conocidos por los operadores del 
programa 

Procedimiento documentado en el 
Anexo 12 Diagrama (flujograma), 
ubicado en el Área de Supervisión de 
Obra de la DPOP 
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38 a Deberá identificar y cuantificar los 
gastos en que se incurre para 
generar 
los bienes y servicios que ofrece en 
gastos en operación: Se deben incluir 
los directos (gastos derivados de los 
subsidios monetarios y/o no 
monetarios entregados a la 
población atendida, considere los 
capítulos 
2000 y/o 3000 y gastos en personal 
para la realización del programa, 
considere el capítulo 1000) y los 
indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los 
procesos de apoyo. Gastos en 
supervisión, 
capacitación y/o evaluación, 
considere los capítulos 2000, 3000 
y/o 
4000). 

Formato de Gastos por capitulo, 
concepto, identificando los gastos 
de operación y de capital elaborado 

El Informe de Gastos desglosados del 
programa y criterios de clasificación 
se encuentra integrado a los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 con la información señalada en 
el ASM 

  b Deberá identificar y cuantificar los 
gastos en que se incurre para 
generar 
los bienes y servicios que ofrece en 
gastos en mantenimiento: 
Requeridos 
para mantener el estándar de calidad 
de los activos necesarios para 
entregar los bienes o servicios a la 
población objetivo (unidades 
móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de 
los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

Formato de Gastos por capitulo, 
concepto, identificando los gastos 
de operación y de capital elaborado 

El Informe de Gastos desglosados del 
programa y criterios de clasificación 
se encuentra integrado a los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 con la información señalada en 
el ASM 

  c Deberá identificar y cuantificar los 
gastos en que se incurre para generar 
los bienes y servicios que ofrece en 
gastos en capital: Son los que se 
deben 
afrontar para adquirir bienes cuya 
duración en el programa es superior a 
un año. Considere recursos de los 
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: 
terrenos, 
construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias). 

Formato de Gastos por capitulo, 
concepto, identificando los gastos 
de operación y de capital 

El Informe de Gastos desglosados del 
programa y criterios de clasificación 
se encuentra integrado a los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 con la información señalada en 
el ASM 

  d Deberá identificar y cuantificar los 
gastos en que se incurre para generar 
los bienes y servicios que ofrece en 
gasto unitario: Gastos 
Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos 
en mantenimiento). Para programas 
en sus primeros dos años de 
operación se deben de considerar 
adicionalmente en el numerador los 
Gastos en capital. 

Elaborar el formato de Gastos por 
capitulo, concepto, identificando 
los gastos de operación y de capital 

El Informe de Gastos desglosados del 
programa y criterios de clasificación 
se encuentra integrado a los 
programas presupuestarios 2017 y 
2018 con la información señalada en 
el ASM 
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40 a Deberá contar con aplicaciones 
informáticas o sistemas 
institucionales 
que cuenten con fuentes de 
información confiables y permiten 
verificar o 
validar la información capturada. 

Captura en el Sistema de Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social 

Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social actualizada en la página 
https://www.gob.mx/bienestar/docu
mentos/ingreso-a-la-mids 

42 a Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
donde 
las ROP o documento normativo 
estén actualizados y son públicos, 
esto 
es, están disponibles en la página 
electrónica. 

Mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas establecidos 

INFORME-FINAL-PROGRAMA-
ANUAL-DE-INVERSION-PUBLICA-
2018. 
http://asientos.gob.mx/conoce/wp-
content/uploads/2019/03/OBRA-
EJECUTADA-DE-FAIS-2018.pdf 

  b Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
donde 
los resultados principales del 
programa, así como la información 
para 
monitorear su desempeño, estén 
actualizados y son públicos, son 
difundidos en la página. 

Resultados del FISM publicados INFORME-FINAL-PROGRAMA-
ANUAL-DE-INVERSION-PUBLICA-
2018. 
http://asientos.gob.mx/conoce/wp-
content/uploads/2019/03/OBRA-
EJECUTADA-DE-FAIS-2018.pdf 

  c Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
donde se 
cuente con procedimientos para 
recibir y dar trámite a las solicitudes 
de 
acceso a la información acorde a lo 
establecido en la normatividad 
aplicable. 

Se establece el Sistema de la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia como medio para 
recibir y dar trámite a solicitudes 
de acceso a la información 

Se incluye en el Sistema de solicitudes 
de transparencia del Sistema de 
Acceso a  la Información Pública  

  d Establecer mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
donde la 
dependencia o entidad que opera el 
programa propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 
públicas y a su vez genere las 
condiciones que permitan que ésta 
permee en los términos que señala la 
normatividad aplicable. 

Participación ciudadana en la toma 
de decisiones 

Reglamento del Sistema de 
Participación Ciudadana del 
Municipio de Asientos Publicado en el 
POE el 16/10/2017 

43 a Deberá contar con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de 
su población atendida y que su 
aplicación se realice de manera que 
no se 
induzcan las respuestas. 

Se estableció un formato como 
instrumento para captar el grado 
de satisfacción de la población 

No se ha aplicado el instrumento hasta 
el 2019 

  b Deberá contar con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de 
su población atendida y que 
correspondan a las características de 
sus 
beneficiarios. 

Se estableció un formato como 
instrumento para captar el grado 
de satisfacción de la población 

No se ha aplicado el instrumento hasta 
el 2019 

  c Deberá contar con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de 
su población atendida y que los 
resultados que arrojan son 
representativos. 

Se estableció un formato como 
instrumento para captar el grado 
de satisfacción de la población 

No se ha aplicado el instrumento hasta 
el 2019 
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45   Deberá contar con indicadores para 
medir el logro de los objetivos de Fin 
y Propósito de la MIR. 

Informe de Avance de Indicadores 
2018 realizado 

Anexo 14 Avance indicadores 2018. Se 
cuenta con los programas 
presupuestarios 2017 y 2018 con la 
información señalada en el ASM 

46 a Contar con evaluaciones externas 
que no sean de impacto y que 
permitan 
identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del 
programa, 
y que se compare la situación de los 
beneficiarios en al menos dos puntos 
en el tiempo, antes y después de 
otorgado el apoyo. 

Páginas web relacionadas con 
procesos de Evaluación las 
Evaluaciones relacionadas con el 
FISM, consultadas 

Evaluación del FISM 2016, 2017 del 
Municipio de Asientos, e Informe Final 
Evaluación Diseño_FAIS_2014. 
Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el 
CONEVAL. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

  b Contar con evaluaciones externas 
que no sean de impacto y que 
permitan 
identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del 
programa, 
y que la metodología utilizada 
permita identificar algún tipo de 
relación 
entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

Páginas web relacionadas con 
procesos de Evaluación las 
Evaluaciones relacionadas con el 
FISM, consultadas 

Evaluación del FISM 2016, 2017 del 
Municipio de Asientos, e Informe Final 
Evaluación Diseño_FAIS_2014. 
Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el 
CONEVAL. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

  c Contar con evaluaciones externas 
que no sean de impacto y que 
permitan 
identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del 
programa, 
y que dados los objetivos del 
Programa, la elección de los 
indicadores 
utilizados para medir los resultados 
se refieran al fin y propósito y/o 
características directamente 
relacionadas con ellos. 

Páginas web relacionadas con 
procesos de Evaluación las 
Evaluaciones relacionadas con el 
FISM, consultadas 

Evaluación del FISM 2016, 2017 del 
Municipio de Asientos, e Informe Final 
Evaluación Diseño_FAIS_2014. 
Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el 
CONEVAL. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

  d Contar con evaluaciones externas 
que no sean de impacto y que 
permitan 
identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del 
programa, 
y que la selección de la muestra 
utilizada garantice la 
representatividad 
de los resultados entre los 
beneficiarios del programa. 

Páginas web relacionadas con 
procesos de Evaluación las 
Evaluaciones relacionadas con el 
FISM, consultadas 

Evaluación del FISM 2016, 2017 del 
Municipio de Asientos, e Informe Final 
Evaluación Diseño_FAIS_2014. 
Evaluaciones llevadas a cabo por el 
Gobierno del Estado y por el 
CONEVAL. 
http://www.aguascalientes.gob.mx/c
plap/Docs/IMCO/2018/Externas/FIS
M/AGUASCALIENTES/02_Evaluacion.
pdf 

48 I Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y se 
compare un grupo de beneficiarios 
con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 
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  II Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y 
que las 
metodologías aplicadas son acordes 
a las características del programa ni 
la información disponible, es decir, 
permita generar una estimación lo 
más libre posible de sesgos en la 
comparación del grupo de 
beneficiarios 
y no beneficiarios. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 

  III Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y se 
utilice 
información de al menos dos 
momentos en el tiempo. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 

  IV Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y 
que la 
selección de la muestra utilizada 
garantice la representatividad de los 
resultados. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 
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ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 

 

No   Aspecto susceptible de mejora  
Temporalidad  
Acciones emprendidas 

Resultados 

A   Tomar un curso de orientación y 
capacitación por parte de los 
involucrados en el FISM en lo 
referente a elaboración de 
programas presupuestarios. 

 
No ha sido posible asignar recursos 
para financiar los gastos para llevar 
a cabo un curso o taller de PP 

No se cuenta 

21 d Deberá recolectar información 
acerca de las características 
socioeconómicas de las personas que 
no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población 
beneficiaria. 

Recolectar información sobre las 
características socioeconómicas de 
las persona no beneficiarias 

No se tiene información 
socioeconómica personalizada de las 
personas no beneficiadas 

48 I Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y se 
compare un grupo de beneficiarios 
con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 

  II Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y 
que las 
metodologías aplicadas son acordes 
a las características del programa ni 
la información disponible, es decir, 
permita generar una estimación lo 
más libre posible de sesgos en la 
comparación del grupo de 
beneficiarios 
y no beneficiarios. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 

  III Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y se 
utilice 
información de al menos dos 
momentos en el tiempo. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 
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Resultados 

  IV Deberá contar con información de 
estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran 
impacto de programas similares y 
que la 
selección de la muestra utilizada 
garantice la representatividad de los 
resultados. 

Se investigó en la evaluaciones 
realizadas por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y por el 
Gobierno Federal a través del 
CONEVAL, no encontrando este 
tipo de Evaluaciones de Impacto a 
la fecha del 31 de diciembre de 
2018 

No se encontró este tipo de 
Evaluaciones de Impacto a la fecha del 
31 de diciembre de 2018 

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 
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ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 
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ANEXO 14 “AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 
 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 
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ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 

 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Asientos.  

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio de Asientos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados. 

Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) 

 

Tema 
Puntaje 

evaluación 
2018 

Puntaje 
evaluación 

2017 

Diferencia en 
puntos 

Diferencia en 
porcentaje (%) 

Diseño del Programa 30 de 36 (83.00%) 19 de 36 (52.78%) 11 30.22% 

Planeación y Orientación a Resultados 15 de 24 (63.00%) 9 de 24 (37.50%) 6 25.50% 

Cobertura y Focalización 4 de 4 (100.00%) 4 de 4 (100.00%) 0 0.00% 

Operación 31 de 48 (65.00%) 18 de 48 (37.50%) 13 27.50% 

Percepción de la Población Atendida 0 de 4 (0.00%) 0 de 4 (0.00%) 0 0.00% 

Medición de Resultados 3 de 20 (15.00%) 1 de 20 (5.00%) 2 10.00% 

Puntaje Final 
83 de 136 
(54.00%) 

51 de 136 
(37.50%) 

32 16.5% 

     
 

 


