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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo" 

La cuantificación de la población objetivo, se realiza mediante el diagnóstico del Municipio de Rincón de Romos, además de los datos 

recopilados como estrategia general en el Plan Municipal de Desarrollo. 

En el primer documento, se realiza un análisis en base a información recopilada de encuestas, y resultados de INEGI, lo que permite 

identificar las necesidades más destacadas de la población objetivo. Y es a través del plan Municipal de Desarrollo donde se definen las 

Estrategias y Líneas de acción a ejecutar durante el periodo de gobierno. 

Son estas estrategias, las que dan pauta al ejercicio presupuestal de manera anualizada, en concordancia con el Presupuesto en Base a 

Resultados del Periodo. 

 
Se aplico  un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluacio n de 
Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores 
directos del fondo, en do nde se analizo  la documentacio n conducente que tení an integrada en los respectivos 
expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atencio n 
correspondiente, determinado en la metodologí a implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
El operador del fondo manifiesta saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodologí a del 
Marco Lo gico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR 
Municipal, a pesar de que ya se habí a recomendado su elaboracio n e implementacio n, y no se cuenta con un 
instrumento normativo que sen ale las especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado co mo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca 
polí ticas pu blicas para alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan. 
 
No se logra identificar a la poblacio n potencial y objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un 
proceso institucionalizado de planeacio n.  
 
Si bien es cierto, la normatividad sen ala el destino de los recursos, pero es necesario elaborar un plan estrate gico 
que permita establecer con precisio n la aplicacio n efectiva, generando una MATRIZ DE INDICADORES DE 
RESULTADOS MUNICPAL mediante un proceso que incorpore la Metodologí a del Marco Lo gico. 
 
La elaboracio n de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con 
base en la Metodologí a de Marco Lo gico; en el que se permita determinar a la poblacio n potencial y objetivo. 
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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

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

El proceso de la actualización de la base de datos, se realiza conforme a las CUIS, y la guía de participación social. 

En ambos documentos, se establece el procedimiento, así como los formatos necesarios para el llenado de los datos, y su respectiva 

captura en los portales aplicativos de la SHCP. 

 

Se aplico  un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluacio n de 
Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores 
directos del fondo, en do nde se analizo  la documentacio n conducente que tení an integrada en los respectivos 
expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atencio n 
correspondiente, determinado en la metodologí a implementada. 
 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 
 
El operador del fondo manifiesta saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodologí a del 
Marco Lo gico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR 
Municipal, a pesar de que ya se habí a recomendado su elaboracio n e implementacio n, y no se cuenta con un 
instrumento normativo que sen ale las especificaciones del programa. 
 
No se tiene determinado co mo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca 
polí ticas pu blicas para alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan.   
 
No se logra identificar a la poblacio n objetivo, adema s no se determina un procedimiento para llevar a cabo la 
actualizacio n de la base de datos de los beneficiarios, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso 
institucionalizado de planeacio n.  
 
Si bien es cierto, la normatividad sen ala el destino de los recursos, pero es necesario elaborar un plan estrate gico 
que permita establecer con precisio n la aplicacio n efectiva, generando una MATRIZ DE INDICADORES DE 
RESULTADOS MUNICIPAL mediante un proceso que incorpore la Metodologí a del Marco Lo gico. 
 
La elaboracio n de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MUNICIPAL, o en su caso un 

documento con base en la Metodologí a de Marco Lo gico; en el que se permita determinar la medicio n del grado 

de satisfaccio n de la poblacio n atendida. 

 
 
 
 

ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA” 
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Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia 

Meta Programada 

Anual al periodo 

Propósito La poblacio n que habita en las 

zonas de atencio n prioritaria 

urbanas, en las localidades con 

los dos mayores grados de rezago 

social de cada municipio o que se 

encuentra en situacio n de 

pobreza extrema reducen los 

rezagos en infraestructura social 

ba sica relacionada con las 

carencias de servicios ba sicos en 

la vivienda, calidad y espacios de 

la vivienda e infraestructura 

social 

Porcentaje de poblacio n 

que presenta carencia 

por calidad y espacios de 

la vivienda. 

(Personas con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda en el an o 

t/total de habitantes en el an o 

t )*100   

Porcentaje Estrate gico-

Eficacia-

Bienal 

N/A N/A 

Propósito   Porcentaje de poblacio n 

que presenta carencia 

por acceso a servicios 

ba sicos de la vivienda 

(Personas con carencia por 

servicios ba sicos de la vivienda en 

el an o t/total de habitantes en el 

an o t )*100  

Porcentaje Estrate gico-

Eficacia-

Bienal 

N/A N/A 

Actividad Registro en la Matriz de Inversio n 

para el Desarrollo Social 

Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios  registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

16.33 4.08 

Actividad   Porcentaje de proyectos 

de contribucio n directa 

registrados en la MIDS  

(Sumatoria de proyectos de 

contribucio n directa registrados en 

la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

79.59 26.53 

Actividad   Porcentaje de otros 

proyectos registrados en 

la MIDS  

(Sumatoria de otros proyectos  

registrados la MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumatoria de 

proyectos totales registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

4.08 2.04 

  Capacitacio n a municipios 

(actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz) 

Porcentaje de 

municipios capacitados 

sobre el FAIS respecto 

del total de municipios 

del paí s 

(Nu mero de municipios 

capacitados sobre el FAIS en el 

ejercicio fiscal correspondiente / 

Total municipios del paí s )*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 
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Componente Proyectos financiados de 

infraestructura de servicios 

ba sicos en la vivienda 

Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de servicios 

ba sicos respecto al total 

de recursos FISMDF 

(Monto de recursos destinados a  

proyectos de servicios ba sicos en la 

vivienda  en el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de recursos 

programados  en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de proyectos 

de servicios ba sicos en la 

vivienda respecto del 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF 

(Nu mero de proyectos de servicios 

ba sicos en la vivienda financiados 

por el FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero total de 

proyectos financiados con recursos 

del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Fin Contribuir a construir un 

entorno digno que propicie el 

desarrollo a trave s de la mejora 

en los servicios ba sicos, la calidad 

y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social. mediante 

la reduccio n de los rezagos en 

materia de servicios ba sicos en la 

vivienda, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social 

de la poblacio n que habita en las 

zonas de atencio n prioritaria, en 

las localidades con los dos 

mayores grados de rezago social 

de cada municipio o que se 

encuentra en situacio n de 

pobreza extrema 

Porcentaje de la 

poblacio n en pobreza 

extrema 

(Poblacio n en Pobreza Extrema 

t/Poblacio n total t)*100 

Porcentaje Estrate gico-

Eficacia-

Bienal 

N/A N/A 

Fin   Inversio n per ca pita del 

Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) en 

localidades con alto y 

muy alto rezago social 

(Recursos del FISM que se invierten 

en localidades con alto y muy alto 

rezago social de acuerdo a la 

clasificacio n 2010 / Total de 

Poblacio n 2010 que habitaba en 

localidades de alto y muy alto 

rezago social) / (Recursos que 

reciben los municipios del FISM en 

el presente ejercicio fiscal / Total de 

la Poblacio n 2010 que habitaba en 

todos los municipios que reciben 

recursos del FISM) Del padro n de 

obras, se identificara  aquellas obras 

que se hayan realizado en las 

localidades clasificadas por Coneval 

con alto y muy alto rezago social en 

2010 y se efectuara  el me todo 

descrito.  El indicador no cambiara  

la clasificacio n de localidades de 

alto y muy alto rezago social de 

2010 aunque se publique la 

clasificacio n 2015, con el propo sito 

de hacer comparable la medicio n 

entre los an os del presente sexenio 

  Gestio n-

Eficacia-

Anual 

1.01 N/A 

Actividad Seguimiento de proyectos 

(actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz) 

Porcentaje de proyectos 

FISMDF registrados  en 

la MIDS que tienen 

avance fí sico y 

financiero en el SFU 

(Nu mero total de proyectos FISMDF 

registrados en la MIDS que tienen 

informacio n de avance fí sico 

financiero en el SFU/Nu mero total 

de proyectos registrados en la 

MIDS)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 

Actividad   Porcentaje de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del Distrito 

Federal que reportan 

MIDS respecto del total 

de municipios y 

demarcaciones 

territoriales del Distrito 

Federa del paí s 

(Nu mero de municipios y 

demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal  que reportan en la 

pa gina electro nica de la 

SEDESOL/Total de municipios del 

paí s)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 
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Componente Proyectos financiados de 

infraestructura social 

Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura de salud 

respecto del total de 

recursos FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF 

destinados a  proyectos de 

infraestructura de salud en el 

ejercicio fiscal corriente/Monto 

total de recursos programados  del 

FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de proyectos 

de infraestructura de 

salud  respecto del total 

de proyectos financiados 

con recursos del FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura de salud 

financiados  con el FISMDF en el 

ejercicio fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos financiados con 

recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de proyectos 

de infraestructura de 

alimentacio n  respecto 

del total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura de alimentacio n 

financiados  con el FISMDF en el 

ejercicio fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos financiados con 

recursos del FAIS en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de otros 

proyectos   respecto del 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF 

(Nu mero de otros proyectos  

financiados con el FISMDF  en el 

ejercicio fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos financiados con 

recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de otros 

proyectos  respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF 

destinados a  otros proyectos  en el 

ejercicio fiscal corriente/Monto 

total de recursos del FISMDF 

programados  en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentacio n respecto 

del total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF 

destinados a  proyectos de 

infraestructura de alimentacio n en 

el ejercicio fiscal corriente/Monto 

total de recursos del FISMDF 

programados  en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos FISMDF 

destinados a  proyectos de 

infraestructura educativa en el 

ejercicio fiscal corriente/Monto 

total de recursos programados del 

FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

Componente   Porcentaje de proyectos 

de infraestructura 

educativa respecto del 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura educativa 

financiados  con el FISMDF en el 

ejercicio fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos financiados con 

recursos del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

  Proyectos financiados de 

infraestructura para la calidad y 

espacios de la vivienda 

Porcentaje de recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda 

respecto del total de 

recursos FISMDF 

(Monto de recursos del FISMDF 

destinados a  proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda en el 

ejercicio fiscal corriente/Monto 

total de recursos programados  del 

FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 
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    Porcentaje de proyectos 

de calidad y espacios de 

vivienda respecto del 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF 

(Nu mero de proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda financiados 

con el FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero total de 

proyectos financiados con recursos 

del FISMDF en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaje Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A 

 

La MIR presentada por el municipio no se encuentra elaborada con la Metodologí a de Marco Lo gico 
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ANEXO 4 “INDICADORES” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se 

analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 

brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 

 

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o 

actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como 

tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa Presupuestario, al igual se detecta que no 

tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos. 

 

Se recomienda: 

 

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología 

de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder 

contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Clar

o 

Releva

nte 

Económ

ico 

Monitorea

ble 

Adecua

do 

Definici

ón 

Unid

ad de 

medi

da 

Frecuen

cia de 

medició

n 

Lín

ea 

bas

e 

Met

as 

Comportami

ento del 

indicador 

Fin 

Inversio n per 

ca pita del 

Fondo para la 

Infraestructu

ra Social 

Municipal 

(FISM) en 

localidades 

con alto y 

muy alto 

rezago social 

(Recursos del FISM 

que se invierten en 

localidades con alto y 

muy alto rezago 

social de acuerdo a la 

clasificacio n 2010 / 

Total de Poblacio n 

2010 que habitaba 

en localidades de alto 

y muy alto rezago 

social)  (Recursos 

que reciben los 

municipios del FISM 

en el presente 

ejercicio fiscal / Total 

de la Poblacio n 2010 

que habitaba en 

todos los municipios 

que reciben recursos 

del FISM)  Del 

padro n de obras, se 

identificara  aquellas 

obras que se hayan 

realizado en las 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Clar

o 

Releva

nte 

Económ

ico 

Monitorea

ble 

Adecua

do 

Definici

ón 

Unid

ad de 

medi

da 

Frecuen

cia de 

medició

n 

Lín

ea 

bas

e 

Met

as 

Comportami

ento del 

indicador 

localidades 

clasificadas por 

Coneval con alto y 

muy alto rezago 

social en 2010 y se 

efectuara  el me todo 

descrito.  El 

indicador no 

cambiara  la 

clasificacio n de 

localidades de alto y 

muy alto rezago 

social de 2010 

aunque se publique 

la clasificacio n 2015, 

con el propo sito de 

hacer comparable la 

medicio n entre los 

an os del presente 

sexenio 

Propo sito 

 La poblacio n 

que habita en 

las zonas de 

atencio n 

prioritaria 

urbanas, en 

las 

localidades 

con los dos 

mayores 

grados de 

rezago social 

de cada 

municipio o 

que se 

encuentra en 

situacio n de 

pobreza 

extrema 

reducen los 

rezagos en 

infraestructu

ra social 

ba sica 

relacionada 

con las 

carencias de 

servicios 

ba sicos en la 

vivienda, 

calidad y 

espacios de 

la vivienda e 

infraestructu

ra social 

 (Personas con 

carencia por calidad 

y espacios de la 

vivienda en el an o 

t/total de habitantes 

en el an o t )*100   

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Compone

nte 

Proyectos 

financiados 

de 

infraestructu

ra social  

(Monto de recursos 

del FISMDF 

destinados a  

proyectos de 

infraestructura de 

salud en el ejercicio 

fiscal 

corriente/Monto 

total de recursos 

programados  del 

FISMDF en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 
Porcentaje de 

proyectos de 

servicios 

(Nu mero de 

proyectos de 

servicios ba sicos en 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo 

Clar

o 

Releva

nte 

Económ

ico 

Monitorea

ble 

Adecua

do 

Definici

ón 

Unid

ad de 

medi

da 

Frecuen

cia de 

medició

n 

Lín

ea 

bas

e 

Met

as 

Comportami

ento del 

indicador 

ba sicos en la 

vivienda 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados 

con recursos 

del FISMDF 

la vivienda 

financiados por el 

FISMDF en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero 

total de proyectos 

financiados con 

recursos del FISMDF 

en el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Actividad 

Porcentaje de 

proyectos 

Complement

arios 

registrados 

en la MIDS 

(Sumatoria de 

proyectos 

complementarios  

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Su

matoria de proyectos 

totales registrados en 

la MIDS al trimestre 

correspondiente)*10

0 

 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribucio n 

directa 

registrados 

en la MIDS  

(Sumatoria de 

proyectos de 

contribucio n directa 

registrados en la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Su

matoria de proyectos 

totales registrados en 

la MIDS al trimestre 

correspondiente)*10

0 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 

otros 

proyectos 

registrados 

en la MIDS  

(Sumatoria de otros 

proyectos  

registrados la MIDS 

al trimestre 

correspondiente/Su

matoria de proyectos 

totales registrados en 

la MIDS al trimestre 

correspondiente)*10

0 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 

municipios 

capacitados 

sobre el FAIS 

respecto del 

total de 

municipios 

del paí s 

(Nu mero de 

municipios 

capacitados sobre el 

FAIS en el ejercicio 

fiscal 

correspondiente / 

Total municipios del 

paí s )*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se 

analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 

brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 

 

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados Municipal ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para 

medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así 

como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que 

no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos 

 

Se recomienda: 

 

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología 

de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder 

contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada 

a impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Fin 

Inversio n per ca pita del 

Fondo para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) en 

localidades con alto y muy 

alto rezago social  

1.01 No 

 Como se trata 

de un 

macroproceso, 

su medicio n es 

el acumulado 

de diversas 

actividades a 

nivel nacional 

Sí 

Las propias 

reglas de 

operacio n 

establecen y 

definen el 

seguimiento.  

Sí 

 Sus metas 

esta n basadas 

en el PND 2013-

2018 segu n las 

mediciones del 

CONEVAL. 

  

Propo sito 

La poblacio n que habita en 

las zonas de atencio n 

prioritaria urbanas, en las 

localidades con los dos 

mayores grados de rezago 

social de cada municipio o 

que se encuentra en 

situacio n de pobreza 

extrema reducen los rezagos 

en infraestructura social 

ba sica relacionada con las 

carencias de servicios 

ba sicos en la vivienda, 

calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura 

social  

N/A  No 

 Como se trata 

de un 

macroproceso, 

su medicio n es 

el acumulado 

de diversas 

actividades a 

nivel nacional 

Sí 

Las propias 

reglas de 

operacio n 

establecen y 

definen el 

seguimiento.  

Sí 

 Sus metas 

esta n basadas 

en el PND 2013-

2018 segu n las 

mediciones del 

CONEVAL. 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientada 

a impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Componente 
Proyectos financiados de 

infraestructura social  
N/A  No 

 Como se trata 

de un 

macroproceso, 

su medicio n es 

el acumulado 

de diversas 

actividades a 

nivel nacional 

Sí 

Las propias 

reglas de 

operacio n 

establecen y 

definen el 

seguimiento.  

Sí 

 Sus metas 

esta n basadas 

en el PND 2013-

2018 segu n las 

mediciones del 

CONEVAL. 

N/A  

 

Porcentaje de proyectos de 

servicios ba sicos en la 

vivienda respecto del total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISMDF 

N/A  No 

 Como se trata 

de un 

macroproceso, 

su medicio n es 

el acumulado 

de diversas 

actividades a 

nivel nacional 

Sí 

Las propias 

reglas de 

operacio n 

establecen y 

definen el 

seguimiento.  

Sí 

 Sus metas 

esta n basadas 

en el PND 2013-

2018 segu n las 

mediciones del 

CONEVAL. 

N/A  

Actividad 

Porcentaje de proyectos 

Complementarios 

registrados en la MIDS 

16.33 Sí 

Se basa en las 

mediciones del 

ejercicio 

anterior, con 

una meta 

porcentual 

superior al 

ejercicio 

anterior.  

Sí 

 Todas tienden 

a mejora la tasa 

de 

cumplimiento 

en base al 

presupuesto de 

egresos del 

periodo. 

Sí 

 Las metas 

esta n basadas 

en el 

diagno stico y el 

plan municipal 

de desarrollo. 

  

Porcentaje de proyectos de 

contribucio n directa 

registrados en la MIDS  

79.59 Sí 

Se basa en las 

mediciones del 

ejercicio 

anterior, con 

una meta 

porcentual 

superior al 

ejercicio 

anterior.  

Sí 

 Todas tienden 

a mejora la tasa 

de 

cumplimiento 

en base al 

presupuesto de 

egresos del 

periodo. 

 

Las metas esta n 

basadas en el 

diagno stico y el 

plan municipal 

de desarrollo. 

 

Porcentaje de otros 

proyectos registrados en la 

MIDS  

4.08 Sí 

Se basa en las 

mediciones del 

ejercicio 

anterior, con 

una meta 

porcentual 

superior al 

ejercicio 

anterior.  

Sí 

 Todas tienden 

a mejora la tasa 

de 

cumplimiento 

en base al 

presupuesto de 

egresos del 

periodo. 

 

Las metas esta n 

basadas en el 

diagno stico y el 

plan municipal 

de desarrollo. 

 

Porcentaje de municipios 

capacitados sobre el FAIS 

respecto del total de 

municipios del paí s 

N/A Sí 

Se basa en las 

mediciones del 

ejercicio 

anterior, con 

una meta 

porcentual 

superior al 

ejercicio 

anterior.  

Sí 

 Todas tienden 

a mejora la tasa 

de 

cumplimiento 

en base al 

presupuesto de 

egresos del 

periodo. 

 

Las metas esta n 

basadas en el 

diagno stico y el 

plan municipal 

de desarrollo. 
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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, 

y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la 

documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el 

cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 

 

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o 

actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como 

tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no 

tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos 

 

Se recomienda: 

 

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología 

de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder 

contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 

 

Nombre 

del 

progra

ma 

Modalida

d y clave 

Dependenci

a/ Entidad 

Propósit

o 

Població

n 

objetivo 

Tipo 

de 

apoy

o 

Cobertur

a 

geográfi

ca 

Fuentes de 

informaci

ón 

¿Coincid

e con el 

program

a 

evaluad

o? 

¿Se 

complemen

ta con el 

programa 

evaluado? 

Justificaci

ón 

           

           

 

En virtud de no proporcionar evidencia documental que acredite la coincidencia o complementariedad con los programas federales, 

no es posible incorporar información a la tabla anterior. 
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ANEXO 7 “AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 
Avance del documento de trabajo 

 

El municipio manifiesta que los ASM fueron atendidos en su totalidad, sin embargo, estos no cubren de manera integral las 

necesidades del programa. 

 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rincón de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluación: 
Consistencia y 

Resultados.                     

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

 

N
° 

A
sp

e
ct

o
s 

su
sc

ep
ti

b
le

s 
d

e
 m

e
jo

ra
 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Á
re

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 

Fe
ch

a 
co

m
p

ro
m

is
o

 

d
e

l A
SM

 

R
e

su
lt

ad
o

s 
e

sp
er

ad
o

s 

P
ro

d
u

ct
o

s 
y/

o
 e

vi
d

e
n

ci
a 

A
va

n
ce

 (
%

) 
e

n
 lo

s 

tr
e

s 
ú

lt
im

o
s 

añ
o

s 

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
to

 

p
ro

b
at

o
ri

o
 

O
b

se
rv

ac
io

n
e

s 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

Fe
ch

a 
d

e
 

té
rm

in
o

 

se
p

-1
4 

m
ar

-1
5 

se
p

-1
5 

m
ar

-1
6 

se
p

-1
6 

m
ar

-1
7 

se
p

-1
7 

                 

 

Avance del Documento Institucional 

 

N
° 

A
sp

e
ct

o
s 

su
sc

ep
ti

b
le

s 
d

e
 m

e
jo

ra
 

Á
re

a 
co

o
rd

in
ad

o
ra

 

A
cc

io
n

es
 a

 e
m

p
re

n
d

er
 

Á
re

a 
re

sp
o

n
sa

b
le

 

Fe
ch

a 
co

m
p

ro
m

is
o

 

d
e

l A
SM

 

R
e

su
lt

ad
o

s 
e

sp
er

ad
o

s 

P
ro

d
u

ct
o

s 
y/

o
 e

vi
d

e
n

ci
a 

A
va

n
ce

 (
%

) 
e

n
 lo

s 

tr
e

s 
ú

lt
im

o
s 

añ
o

s 

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 d

e
l d

o
cu

m
e

n
to

 

p
ro

b
at

o
ri

o
 

O
b

se
rv

ac
io

n
e

s 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

Fe
ch

a 
d

e
 

té
rm

in
o

 

se
p

-1
4 

m
ar

-1
5 

se
p

-1
5 

m
ar

-1
6 

se
p

-1
6 

m
ar

-1
7 

se
p

-1
7 
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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

El municipio manifiesta que los ASM fueron atendidos en su totalidad, sin embargo, estos no cubren de 

manera integral las necesidades del programa. 

 
Aspecto Susceptible de Mejora Acciones emprendidas Resultado 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 

esta  identificado en un documento que cuenta con la siguiente 

informacio n: 

c) Definir el plazo para su revisio n y su actualizacio n. 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la coordinación 

de asesores, para que el departamento técnico realice el estudio 

necesario para la generación del documento que identifique el 

problema o necesidad prioritaria a resolver. 

Documento Descriptivo del 

programa Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FISM) aplicado 

durante el ejercicio 2017 

Existe un diagno stico del problema que atiende el programa que 

describa de manera especí fica: 

c) Describir la ubicacio n territorial de la poblacio n que presenta el 

problema. 

d) Describir el plazo para su revisio n y su actualizacio n. 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la coordinación 

de asesores, para que el departamento técnico realice el estudio 

necesario para la generación del diagnóstico, y que este sea incluido 

en el documento descriptivo del programa presupuestal 

Diagno stico del problema 

que atiende el programa, 

como un anexo del 

documento descriptivo. 

Documentar la justificacio n teo rica o empí rica que sustente el tipo 

de intervencio n que el programa lleva a cabo en la poblacio n objetivo 

Coordinar con la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano, el apartado del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan 

Estatal de Desarrollo, que justifiquen el tipo de intervención que el 

programa lleva en la población objetivo. 

Matriz de Alineacio n a 

Programas de Desarrollo 

Estatal y Nacional. 

El Propo sito del programa esta  vinculado con los objetivos del 

programa sectorial, especial, institucional o nacional considerando 

que: 

a) Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, considerando conceptos comunes, por 

ejemplo: poblacio n objetivo. 

b) Vincular el programa con los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, considerando que el logro del Propo sito 

aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Coordinar con la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Urbano, el apartado del Plan Municipal de Desarrollo y el Plan 

Estatal de Desarrollo, que demuestren la vinculación con programas 

y objetivos. 

Matriz de Alineacio n a 

Programas de Desarrollo 

Estatal y Nacional. 

Las poblaciones, potencial y objetivo, esta n definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagno stico del problema y cuentan con la 

siguiente informacio n y caracterí sticas: 

a) Unidad de medida. 

b) Esta n cuantificadas. 

c) Metodologí a para su cuantificacio n y fuentes de informacio n. 

d) Se define un plazo para su revisio n y actualizacio n. 

Generar Archivo, acumulado y/o integrar los expedientes de obra, 

con la metodología establecida en las reglas de operación. 

Expedientes te cnicos 

integrados 

Existe informacio n que permita conocer quie nes reciben los apoyos 

del programa (padro n de beneficiarios) que: 

a) Incluya las caracterí sticas de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

Generar Archivo, acumulado y/o integrar los expedientes de obra, 

con la metodología establecida en las reglas de operación. 

Expedientes te cnicos 

integrados 
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b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Este  sistematizada e incluya una clave u nica de identificacio n por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuracio n y 

actualizacio n. 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propo sito, Componentes y 

Actividades)? 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la coordinación 

de asesores, para que el departamento técnico realice el estudio 

necesario para la adecuación de la MIR. 

MIR 2017 Mejorada 

Las Fichas Te cnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente informacio n: 

a) Nombre. 

b) Definicio n. 

c) Me todo de ca lculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medicio n. 

f) Lí nea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la coordinación 

de asesores, para que el departamento técnico realice el estudio 

necesario para la adecuación de la MIR. 

MIR 2017 Mejorada 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 

siguientes caracterí sticas: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Esta n orientadas a impulsar el desempen o, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa. 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la coordinación 

de asesores, para que el departamento técnico realice el estudio 

necesario para la adecuación de la MIR. 

MIR 2017 Mejorada 

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estrate gico 

con las siguientes caracterí sticas: 

a) Es resultado de ejercicios de planeacio n institucionalizados, es 

decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propo sito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la Coordinación 

de Desarrollo Social, para la mejora del documento de planeación, y 

este se integre al documento descriptivo del fondo presupuestal. 

POA 2017 Mejora 

El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 

objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeacio n institucionalizados, es 

decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos 

del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

Enviar la recomendación derivada de los ASM 2017 a la Coordinación 

de Desarrollo Social, para la mejora del documento de planeación, y 

este se integre al documento descriptivo del fondo presupuestal. 

POA 2017 Mejora 

El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para el seguimiento de las recomendaciones de la Evaluación 2017 

Presupuesto 2018 y Minutas 

de Trabajo 
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evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 

gestio n y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y 

personal de la unidad de planeacio n y/o evaluacio n. 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 

clasificados como especí ficos y/o institucionales de los u ltimos tres 

an os, ¿que  porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales? 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para el seguimiento de las recomendaciones de la Evaluación 2017 

Presupuesto 2018 y Minutas 

de Trabajo 

El Programa recolecta informacio n acerca de: 

a) La contribucio n del programa a los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo. 

c) Las caracterí sticas socioecono micas de sus beneficiarios. 

d) Las caracterí sticas socioecono micas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparacio n con la poblacio n 

beneficiaria. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

¿El programa cuenta con informacio n sistematizada que permite 

conocer la demanda total de apoyos y las caracterí sticas de los 

solicitantes? (socioecono micas en el caso de personas fí sicas y 

especí ficas en el caso de personas morales) 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar tra mite a las 

solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes caracterí sticas: 

a) Corresponden a las caracterí sticas de la poblacio n objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 

c) Esta n disponibles para la poblacio n objetivo. 

d) Esta n apegados al documento normativo del programa. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar tra mite a las solicitudes 

de apoyo con las siguientes caracterí sticas: 

a) Son consistentes con las caracterí sticas de la poblacio n objetivo. 

b) Esta n estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras 

c) Esta n sistematizados. 

d) Esta n difundidos pu blicamente. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

Los procedimientos del programa para la seleccio n de beneficiarios 

y/o proyectos tienen las siguientes caracterí sticas: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es 

decir, no existe ambigu edad en su redaccio n. 

b) Esta n estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

c) Esta n sistematizados. 

d) Esta n difundidos pu blicamente. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de seleccio n de beneficiarios y/o proyectos y tienen 

las siguientes caracterí sticas: 

a) Permiten identificar si la seleccio n se realiza con base en los 

criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 

normativos. 

b) Esta n estandarizados, es decir son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

c) Esta n sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de seleccio n de proyectos y/o beneficiarios. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 

tienen las siguientes caracterí sticas: 

a) Esta n estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras. 

b) Esta n sistematizados. 

c) Esta n difundidos pu blicamente. 

d) Esta n apegados al documento normativo del programa. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 

siguientes caracterí sticas: 

c) Esta n sistematizados. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

Los procedimientos de ejecucio n de obras y/o acciones tienen las 

siguientes caracterí sticas: 

c) Esta n difundidos pu blicamente. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecucio n de obras y acciones y tienen las siguientes 

caracterí sticas: 

c) Esta n sistematizados. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la mejora de los documentos, formatos y herramientas para la 

recolección de información del programa presupuestario. 

Formatos de recoleccio n de 

datos y BD. 

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 

desglosa en las siguientes categorí as: 

a) Gastos en operacio n: Se deben incluir los directos (gastos 

derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios 

entregados a la poblacio n atendida, considere los capí tulos 2000 y/o 

3000 y gastos en personal para la realizacio n del programa, 

considere el capí tulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en 

supervisio n, capacitacio n y/o evaluacio n, considere los capí tulos 

2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el esta ndar 

de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o 

servicios a la poblacio n objetivo (unidades mo viles, edificios, etc.). 

Considere recursos de los capí tulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir 

bienes cuya duracio n en el programa es superior a un an o. Considere 

recursos de los capí tulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construccio n, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/poblacio n atendida (Gastos 

totales=Gastos en operacio n + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos an os de operacio n se deben 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Tesorería Municipal, para la mejora de los documentos, formatos y 

herramientas para la identificación y cuantificación de los gastos. 

Reportes e Informes 

Presupuestales 
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Las aplicaciones informa ticas o sistemas institucionales con que 

cuenta el programa tienen las siguientes caracterí sticas: 

d) Esta n integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

informacio n de las aplicaciones o sistemas. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la realización de un análisis sobre las aplicaciones informáticas 

existentes. 

Manuales de Uso del SRFT, y 

PbR 2018 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendicio n 

de cuentas con las siguientes caracterí sticas: 

a) Las ROP o documento normativo esta n actualizados y son 

pu blicos, esto es, disponibles en la pa gina electro nica. 

b) Los resultados principales del programa, así  como la informacio n 

para monitorear su desempen o, esta n actualizados y son pu blicos, 

son difundidos en la pa gina. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar tra mite a las 

solicitudes de acceso a la informacio n acorde a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participacio n ciudadana en la toma de decisiones pu blicas y a su 

vez genera las condiciones que permitan que e sta permee en los 

te rminos que sen ala la normatividad aplicable. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la realización de un análisis sobre el portal de transparencia y 

su aplicación en el programa presupuestario. 

Portal de Transparencia 

Actualizado. 

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfaccio n de su poblacio n atendida con las siguientes 

caracterí sticas: 

a) Su aplicacio n se realiza de manera que no se induzcan las 

respuestas. 

b) Corresponden a las caracterí sticas de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación, 

para la realización la implementación de acciones que permitan 

medir la satisfacción del ciudadano. 

Buzo n de Quejas y 

Sugerencias, Mo dulo de 

Atencio n Ciudadana. 

En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su 

Fin y Propo sito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cua les han sido 

sus resultados? 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación para 

el análisis de la sugerencia, en cuanto a la inclusión de indicadores de 

Fin y Propósito. 

Presupuesto 2018 y Minutas 

de Trabajo 

En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados 

con el Fin y el Propo sito del programa, inciso b) de la pregunta 44, 

dichas evaluaciones cuentan con las siguientes caracterí sticas: 

a) Se compara la situacio n de los beneficiarios en al menos dos 

puntos en el tiempo, antes y despue s de otorgado el apoyo. 

b) La metodologí a utilizada permite identificar algu n tipo de 

relacio n entre la situacio n actual de los beneficiarios y la 

intervencio n del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la eleccio n de los indicadores 

utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propo sito 

y/o caracterí sticas directamente relacionadas con ellos. 

d) La seleccio n de la muestra utilizada garantiza la 

representatividad de los resultados entre los beneficiarios del 

Programa. 

Se envía recomendación derivada de los ASM 2017 a las áreas de 

Coordinación de Asesores y a la Dirección General de Planeación para 

el análisis de la sugerencia, en cuanto a evaluaciones externas 

adicionales. 

Presupuesto 2018 y PAE 

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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

El municipio manifiesta que los ASM fueron atendidos en su totalidad, sin embargo, estos no cubren de 

manera integral las necesidades del programa. 
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ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, 

y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la 

documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el 

cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

 
Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 

 
No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o 

actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como 

tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no 

tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos 

Se recomienda: 

 
La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología 

de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de 

poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
Año 2017 2018 

P. Potencial Beneficiados  53,866  53,866   

P. Objetivo Beneficiados  37,706  43,092 

P. Atendida Beneficiados   26,933  32,319  

 

P.A.  x  100 

 

% 71 % 75 % 

P.O. 
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ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA” 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, 

y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la 

documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el 

cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

 
No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o  

actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como 

tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no 

tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos 

 
Se recomienda: 

 
La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología 

de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de 

poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 
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ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

 

 

No se presenta información referente al diagrama de flujo de los componentes y procesos claves 
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ANEXO 13 “GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN” 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
El municipio no cuenta con la informacio n desagregada de acuerdo al programa. 

Total Categoría

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

 $               -   

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

 $               -   

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700 Servicios de traslado y viáticos

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

 $               -   

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4400 AYUDAS SOCIALES 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

 $               -   

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

 $               -   

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

 $               -   

Cuantificación

Gastos en Operación 

Indirectos

Gastos en 

Mantenimiento

4000: Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas

Categoria

6000: Obras Públicas

Gasto Total

Subtotal Capítulo 4000

Subtotal Capítulo 3000

Subtotal de Capítulo 2000

Capítulos de gasto

1000: Servicios 

personales

2000: Materiales y 

suministros

Subtotal de Capítulo 1000

3000: Servicios 

generales

Concepto

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No 

Aplica'.

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos Unitarios

Subtotal Capítulo 6000

Subtotal Capítulo 5000

5000: Bienes Muebles 

e Inmuebles

Gastos en Operación 

Directos

Gastos en capital
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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y 

Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se 

analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas 

brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se concluye: 

 

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o 

actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como 

tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene 

complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes 

transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de 

beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos 

 

Se recomienda: 

 

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados Municipal, o en su caso un documento con base en la 

Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, 

además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento. 

 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsable 

del Registro 

del Avance Denominación Método de cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimensión

-

Frecuencia 

Meta 

Programada 
Realizad

o al 

periodo 

Avance 

% al 

periodo Anua

l 

al 

period

o 

Propósito La poblacio n 

que habita en 

las zonas de 

atencio n 

prioritaria 

urbanas, en 

las localidades 

con los dos 

mayores 

grados de 

rezago social 

de cada 

municipio o 

que se 

encuentra en 

situacio n de 

pobreza 

extrema 

reducen los 

rezagos en 

Porcentaje de 

poblacio n que 

presenta 

carencia calidad 

y espacios de la 

vivienda. 

(Personas con carencia por 

calidad y espacios de la 

vivienda en el an o t/total 

de habitantes en el an o 

t )*100   

Porcentaj

e 

Estrate gico

-Eficacia-

Bienal 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 
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infraestructur

a social ba sica 

relacionada 

con las 

carencias de 

servicios 

ba sicos en la 

vivienda, 

calidad y 

espacios de la 

vivienda e 

infraestructur

a social 

Propósito   Porcentaje de 

poblacio n que 

presenta 

carencia por 

acceso a 

servicios ba sicos 

de la vivienda 

(Personas con carencia por 

servicios ba sicos de la 

vivienda en el an o t/total 

de habitantes en el an o 

t )*100  

Porcentaj

e 

Estrate gico

-Eficacia-

Bienal 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Actividad Registro en la 

Matriz de 

Inversio n para 

el Desarrollo 

Social 

Porcentaje de 

proyectos 

Complementario

s registrados en 

la MIDS 

(Sumatoria de proyectos 

complementarios  

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumator

ia de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

16.33 4.08 4.08 100.00 Municipal 

Actividad   Porcentaje de 

proyectos de 

contribucio n 

directa 

registrados en la 

MIDS  

(Sumatoria de proyectos 

de contribucio n directa 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente/Sumator

ia de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

79.59 26.53 10.20 38.45 Municipal 

Actividad   Porcentaje de 

otros proyectos 

registrados en la 

MIDS  

(Sumatoria de otros 

proyectos  registrados la 

MIDS al trimestre 

correspondiente/Sumator

ia de proyectos totales 

registrados en la MIDS al 

trimestre 

correspondiente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

4.08 2.04 2.04 100.00 Municipal 

  Capacitacio n a 

municipios 

(actividad 

transversal a 

los tres 

componentes 

de la Matriz) 

Porcentaje de 

municipios 

capacitados 

sobre el FAIS 

respecto del 

total de 

municipios del 

paí s 

(Nu mero de municipios 

capacitados sobre el FAIS 

en el ejercicio fiscal 

correspondiente / Total 

municipios del paí s )*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

Proyectos 

financiados de 

infraestructur

a de servicios 

ba sicos en la 

vivienda 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

servicios ba sicos 

respecto al total 

de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos 

destinados a  proyectos de 

servicios ba sicos en la 

vivienda  en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 

total de recursos 

programados  en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 
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Component

e 

  Porcentaje de 

proyectos de 

servicios ba sicos 

en la vivienda 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

servicios ba sicos en la 

vivienda financiados por el 

FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Fin Contribuir a 

construir un 

entorno digno 

que propicie 

el desarrollo a 

trave s de la 

mejora en los 

servicios 

ba sicos, la 

calidad y 

espacios de la 

vivienda y la 

infraestructur

a social. 

mediante la 

reduccio n de 

los rezagos en 

materia de 

servicios 

ba sicos en la 

vivienda, 

calidad y 

espacios de la 

vivienda e 

infraestructur

a social de la 

poblacio n que 

habita en las 

zonas de 

atencio n 

prioritaria, en 

las localidades 

con los dos 

mayores 

grados de 

rezago social 

de cada 

municipio o 

que se 

encuentra en 

situacio n de 

pobreza 

extrema 

Porcentaje de la 

poblacio n en 

pobreza extrema 

(Poblacio n en Pobreza 

Extrema t/Poblacio n total 

t)*100 

Porcentaj

e 

Estrate gico

-Eficacia-

Bienal 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Fin   Inversio n per 

ca pita del Fondo 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM) en 

localidades con 

alto y muy alto 

rezago social 

(Recursos del FISM que se 

invierten en localidades 

con alto y muy alto rezago 

social de acuerdo a la 

clasificacio n 2010 / Total 

de Poblacio n 2010 que 

habitaba en localidades de 

alto y muy alto rezago 

social) / (Recursos que 

reciben los municipios del 

FISM en el presente 

ejercicio fiscal / Total de la 

Poblacio n 2010 que 

habitaba en todos los 

municipios que reciben 

recursos del FISM) Del 

padro n de obras, se 

identificara  aquellas obras 

que se hayan realizado en 

las localidades clasificadas 

por Coneval con alto y muy 

alto rezago social en 2010 

y se efectuara  el me todo 

descrito.  El indicador no 

  Gestio n-

Eficacia-

Anual 

1.01 N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 
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cambiara  la clasificacio n 

de localidades de alto y 

muy alto rezago social de 

2010 aunque se publique 

la clasificacio n 2015, con el 

propo sito de hacer 

comparable la medicio n 

entre los an os del presente 

sexenio 

Actividad Seguimiento 

de proyectos 

(actividad 

transversal a 

los tres 

componentes 

de la Matriz) 

Porcentaje de 

proyectos 

FISMDF 

registrados  en la 

MIDS que tienen 

avance fí sico y 

financiero en el 

SFU 

(Nu mero total de 

proyectos FISMDF 

registrados en la MIDS que 

tienen informacio n de 

avance fí sico financiero en 

el SFU/Nu mero total de 

proyectos registrados en la 

MIDS)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Actividad   Porcentaje de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

que reportan 

MIDS respecto 

del total de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federa 

del paí s 

(Nu mero de municipios y 

demarcaciones 

territoriales del Distrito 

Federal  que reportan en la 

pa gina electro nica de la 

SEDESOL/Total de 

municipios del paí s)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

Proyectos 

financiados de 

infraestructur

a social 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

de salud 

respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del 

FISMDF destinados a  

proyectos de 

infraestructura de salud en 

el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 

recursos programados  del 

FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de salud  

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura de salud 

financiados  con el FISMDF 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISMDF en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de alimentacio n  

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura de 

alimentacio n financiados  

con el FISMDF en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero total de 

proyectos financiados con 

recursos del FAIS en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

otros proyectos   

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de otros 

proyectos  financiados con 

el FISMDF  en el ejercicio 

fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 
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Component

e 

  Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de otros 

proyectos  

respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del 

FISMDF destinados a  otros 

proyectos  en el ejercicio 

fiscal corriente/Monto 

total de recursos del 

FISMDF programados  en 

el ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

de alimentacio n 

respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del 

FISMDF destinados a  

proyectos de 

infraestructura de 

alimentacio n en el 

ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 

recursos del FISMDF 

programados  en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos 

FISMDF destinados a  

proyectos de 

infraestructura educativa 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 

recursos programados del 

FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

Component

e 

  Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

infraestructura educativa 

financiados  con el FISMDF 

en el ejercicio fiscal 

corriente/Nu mero total de 

proyectos financiados con 

recursos del FISMDF en el 

ejercicio fiscal 

corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

  Proyectos 

financiados de 

infraestructur

a para la 

calidad y 

espacios de la 

vivienda 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

calidad y 

espacios de la 

vivienda 

respecto del 

total de recursos 

FISMDF 

(Monto de recursos del 

FISMDF destinados a  

proyectos de calidad y 

espacios de la vivienda en 

el ejercicio fiscal 

corriente/Monto total de 

recursos programados  del 

FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 

    Porcentaje de 

proyectos de 

calidad y 

espacios de 

vivienda 

respecto del 

total de 

proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

(Nu mero de proyectos de 

calidad y espacios de la 

vivienda financiados con el 

FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente/Nu mero 

total de proyectos 

financiados con recursos 

del FISMDF en el ejercicio 

fiscal corriente)*100 

Porcentaj

e 

Gestio n-

Eficacia-

Semestral 

N/A N/A N/A N/A Administracio 

n Pu blica 

Federal 
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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 Rinco n de Romos 

Modalidad: I-004 

Dependencia/Entidad: Municipio Rinco n de Romos 

Unidad Responsable: Unidad ejecutora del gasto 

Tipo de Evaluacio n: Consistencia y Resultados. 

An o de la Evaluacio n: 2019 (Se evalu a el Gasto Federalizado del 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplico  un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluacio n de 

Consistencia y Resultados, se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos 

del fondo, en do nde se analizo  la documentacio n conducente que tení an integrada en los respectivos expedientes 

para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atencio n correspondiente, 

determinado en la metodologí a implementada. 

 

Derivado de lo anterior: 

Falta implementar aspectos susceptibles de mejora relativos a la medicio n de resultados, a fin de dar coherencia 

a la serie de acciones que en materia de polí tica social se han venido incorporando al orden jurí dico mexicano 

para elevar la calidad de vida de la poblacio n. 

 

 

 

  



   

 

Página 30 de 30 

 

ANEXO 16 “COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 

 

Tema 
Puntaje 

evaluación 2018 
Puntaje 

evaluación 
2017 

Diferencia en 
puntos 

Diferencia en 
porcentaje (%) 

Diseño del Programa 
2 de 26 (6.00%)     5 de 36 

(13.89%) 
-3 -7.89% 

Planeación y Orientación a Resultados 
6 de 24 (25%)     5 de 24 

(20.83%) 
1 4.17% 

Cobertura y Focalización 0 de 4 (0.00)  4 de 4   (100.00%) -4 -100% 

Operación 
3 de 48 (6.00%)    16 de 48 

(33.33%) 
-13 -27.33% 

Percepción de la Población Atendida 0 de 4 (0.00%) 0 de 4 (0.00%) 0 0% 

Medición de Resultados 
0 de 20 (0.00%)          0 de 20 

(0.00%) 
0 0% 

Puntaje Final 
11 de 136 (8.08.00%) 30 de 136 

(22.06%) 
-19 -13.97% 

 

 

 


