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INTRODUCCIÓN 

 
La evaluación del desempeño en los Gobiernos municipales inicia como una herramienta de 

control indispensable para medir los avances en materia de gestión pública y capacidad 

institucional con la finalidad de satisfacer las expectativas de la ciudadanía, misma que demanda 

mejores y mayores servicios públicos. 

 

Un Sistema de Evaluaciones de Desempeño enfocado en la Administración Pública Municipal 

puede ser una herramienta indispensable para la mejora continua de los servicios públicos y de 

los programas que ofrece el Ayuntamiento, ya que los servicios públicos y los recursos económicos 

están intrínsecamente ligados, para ofrecer buenos servicios los ayuntamientos requieren un 

buen control de sus recursos económicos por ello requieren una correcta planeación. 

 

El Gobierno Federal en congruencia con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), destina a los 

Estados a través de la Secretaría de Bienestar, los recursos de acuerdo con los índices de 

marginación establecidos conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  

 

El uso de estos recursos otorgados a los municipios a través de los Estados y provenientes de la 

Federación, se aplicarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 

a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 

Los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados son los que nos 

dan la pauta y los mecanismos metodológicos para realizar la evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF), del Ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Hecelchakán, con el objetivo 

de medir el logro de sus resultados. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para las Entidades Federativas 

y Municipales conocidas como Ramo 33, mismas que son enunciadas en el capítulo V de la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) Vigente, son parte de una serie de acciones implementadas por el 

Gobierno Federal para impulsar el Desarrollo Social, en las comunidades con mayores índices de 

marginación y rezago en materia de servicios básicos principalmente. 

 

Por lo que a través del Ramo 33 con el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se asignan recursos a los municipios, 

para la ejecución de obras que atiendan las demandas de los servicios básicos, en sectores de la 

población carentes de los mismos o en obras que impulsen el Desarrollo de su Infraestructura 

Social Municipal y su desarrollo comunitario, por su alto impacto social. Este fondo se entrega 

mensualmente en los primeros diez meses del año a los Estados por conducto de la Federación y 

a los Municipios a través de los Estados. 

 

Los bienes y servicios que tiene por objeto el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) se determina a partir de los 

siguientes rubros de gasto: 

 

1. APO: Agua Potable 

2. ALC: Alcantarillado 

3. DRE: Drenaje y Letrinas 

4. ELE: Electrificación rural y de colonias pobres 

5. IBE: Infraestructura básica del sector educativo 

6. IBS: Infraestructura básica del sector salud 

7. MEV: Mejoramiento de vivienda 

8. URB: Urbanización 

 

A su vez, existen dos clasificaciones que atienden a la incidencia del proyecto: 

1. DIR: Directo 

2. COM: Complementario 

 

Existen, 5 modalidades por tipo de proyecto: 

1. A: Ampliación 

2. C: Construcción 

3. E: Equipamiento 

4. M: Mantenimiento y 

5. R: Rehabilitación 

 
Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, los gobiernos municipales 

deberán realizar los proyectos previstos en el catálogo del FAIS descrito en el Manual de 

operación MIDS. Dichos proyectos deberán realizarse a través de acciones que fortalezcan la 

economía y el consumo de productos locales, así como la preservación y protección al medio 

ambiente.  
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Para la realización de proyectos con recursos del FISMDF, si el municipio es ZAP rural y no tiene 

ZAP urbanas, deberá invertir los recursos en beneficio de la población que habita en las 

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

pobreza extrema. 
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GLOSARIO 

 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

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

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica  

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  

FISE: Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

FISMDF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal   

LGDS: Ley General de Desarrollo Social   

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social   

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados   

ODMS: Objetivos del Desarrollo del Milenio Sostenible    

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos  

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

PED: Plan Estatal de Desarrollo 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación   

PMD: Plan Municipal de Desarrollo  

PND: Plan Nacional de Desarrollo  

ROP: Reglas de Operación   

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público   

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria 

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

  



 

6 
 

I. DISEÑO 

 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO 

DEL PROGRAMA 

 

 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 

un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 

resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 

evolución del problema. 

 

 

El Problema se encuentra identificado y definido en el Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021, 

(PMD) en el Eje I, “Igualdad y Bienestar Social” que tiene como objetivo específico “Combate a la 

pobreza y disminución de la marginación”, con las siguientes estrategias: 

- Impulsar el adecuado funcionamiento del programa integral del abatimiento del rezago 

y la pobreza. 

Línea estratégica: 

- Orientar lo recursos federales en la reducción de la marginación, el rezago social y la 

vulnerabilidad en comunidades con altos niveles de pobreza. 

 

De acuerdo a los datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021, 

emitido por la Secretaría de Bienestar y con las mediciones de pobreza municipal realizado por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican que 

uno de los graves problemas que afronta el Municipio de Hecelchakán es la pobreza, ya que 

habitantes se encuentran en situación de pobreza extrema (3,243) y moderada (13,099), es decir 

el 61 % de la población total.  

 

El problema está considerado como una situación que puede ser revertida mediante acciones 

concretas que tiendan a mejorar el bienestar de las personas y fortalecer la relación entre 

gobierno y sociedad, lo que se traduce en mejores condiciones de vida de los habitantes del 

Municipio de Hecelchakán. 
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La población beneficiada está definida e identificada conforme a lo previsto en la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS), siendo aquellos habitantes que se encuentran en pobreza extrema de 

acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), y que presentan en promedio 3.7 carencias, que representan el 17.9% de la 

población total del municipio que viven en estas condiciones; en localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social. El Ayuntamiento de Hecelchakán define los plazos para la revisión del 

Programa y su actualización en el Programa Operativo Anual 2021 (POA). 

 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le 

permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

 

 

 

En el Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN) es el organismo encargado de promover 

y coadyuvar en la formulación, instrumentación, y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) del Municipio de Hecelchakán es el 

documento rector y que contiene las directrices de planeación del Gobierno Municipal en turno, 

se elaboró conforme a lo establecido en el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, la Constitución Política del Estado del Estado de 

Campeche, la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios, y la Ley Orgánica 

de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

En él se describe el proceso con el cual fue elaborado y se sustenta en el enfoque de planeación 

participativa ciudadana, donde a través de foros de consultas y actividades sectoriales se 

definieron las principales problemáticas del territorio municipal. Cabe hacer mención que en 

este proceso de planeación se identificaron las condiciones sociales y económicas del municipio, 

con la finalidad de conformar un diagnóstico de los 5 ejes rectores: 

1. Igualdad y Bienestar Social. 

2. Desarrollo Económico Municipal. 

3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. 

4. Gobernabilidad, Paz y Estabilidad Ciudadana. 

5. Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. 
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Es preciso mencionar que en el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) 

se señalan de forma general las localidades sin puntualizar la situación de marginación y 

pobreza de cada una de ellas. 

 

En cuanto a los plazos de revisión y actualización del Programa, se presentan de forma anual, 

conforme lo indica el marco jurídico y se dan a conocer en el mes de septiembre en el informe de 

gobierno anual. 

 

Cabe señalar, que la información proporcionada por personal del Ayuntamiento, señala que 

hacen uso de la información publicada por el Informe anual sobre la situación de pobreza y 

rezago social 2021 de la Secretaria de Bienestar que es la responsable de la política pública de 

nuestro país en el sentido social, en el diagnóstico del  Plan  Municipal de Desarrollo (PMD), se 

hace mención de carencia en ingresos,  vivienda,  servicios, salud en las localidades y en la 

Cabecera Municipal, es decir la situación de rezago social en el municipio se muestra a través 

de indicadores de carencia social asociados a la medición del Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social 2021.  

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo 

en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos 

atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención 

es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

 

 

El programa cuenta con una justificación teórica relacionada con la temática de participación 

ciudadana. La metodología utilizada en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-

2021 (PMD) forma parte de la teoría de desarrollo local, donde uno de los agentes que intervienen 

en el proceso de desarrollo es la población local, como aquella que participa activamente en la 

definición de sus problemáticas sociales y económicas y que busca solucionar dichos problemas a 

través de propuestas a los entes públicos. 

 

Es importante mencionar, que en el Eje I “Igualdad y Bienestar Social”, el Eje II “Desarrollo 

Económico Municipal”, y el Eje III “Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable” hacen mención 

en el Bienestar Social y los Servicios Públicos, como medios para detonar el desarrollo del 

Municipio e integrar a la población vulnerable en tener una mejor calidad de vida. 
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Con el Programa Operativo Anual (POA) se observan las mejoras en infraestructura social que 

se llevaron a cabo durante el año 2021, las cuales deben contribuir a disminuir el rezago de 

pobreza extrema en que se encuentra el 11.1% de la población. 

 

En teoría se dice que al incrementar la infraestructura social básica en las comunidades de alta 

y muy alta marginación disminuiría el rezago en infraestructura básica social, combatiría la 

pobreza extrema, el aislamiento y mejoraría el acceso a los servicios básicos de la población. En 

un documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

concluye que la instalación de infraestructura social es más eficaz que la infraestructura 

económica en las regiones con atraso en su desarrollo. 

 

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y 

ESTRATEGIAS NACIONALES 

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación 

del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial, institucional 

o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en 

la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de 

la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 

 

 

Se observa que existe una vinculación directa con el objetivo principal del Programa que es “el 

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

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

lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria” y forma 

parte del Programa Sectorial que tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar. 

 

Dicha vinculación está fundamentada y corresponde a las normas contenidas en los 

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

Social (FAIS), particularmente en lo referente a la identificación de la población objetivo tanto 

en los rubros de personas en pobreza extrema como en el de localidades que presentan algún 
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grado de rezago social, considerando los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, así como 

las acciones y recursos destinados para atender esta problemática. 

 

Es importante mencionar que el Ayuntamiento de Hecelchakán de manera constantemente 

cumple en tiempo y forma con los informes trimestrales ante la Secretaría de Bienestar. 

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 

relacionado con el programa? 

 

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) para el periodo 2018-2021 del Municipio de Hecelchakán 

fue metodológicamente alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo, 

y en él se mencionan acciones del gobierno en turno de focalizar esfuerzos, a fin de lograr un 

mayor impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) se establece tanto en el Eje I “Igualdad y 

Bienestar Social”, en el cual se encuadran los objetivos de combate a la pobreza y disminución 

de los rezagos sociales, está alineado a los Ejes 1 “Política y Gobierno” y Eje 2 “Política Social” 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, a través de los siguientes 

objetivos: 

ALINEACIÓN 

EJE OBJETIVO LÍNEA DE ACCIÓN 

1. Política y 

Gobierno 

 

1.4 Cambio en el 

Paradigma de 

Seguridad 

 

Con la convicción de que la violencia engendra 

más violencia, y tomando en cuenta el 

justificado reclamo ciudadano por la 

inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar 

las medidas de guerra por una política de paz y 

seguridad integral que ataque las raíces mismas 

del descontrol delictivo y de la pérdida de 

seguridad y que tenga como objetivo inmediato 

la reducción de los índices delictivos. 

2. Política Social 
2.1 Construir un País 

con Bienestar 

Para edificar el bienestar de las mayorías se 

requería de una fuerte presencia del sector 

público en la economía, de enérgicas políticas 

recaudatorias y de una intervención estatal que 

moderara las enormes desigualdades sociales en 

las que desemboca de manera inevitable una 

economía de mercado sin control alguno. 

 

Así mismo se encuentra presentes en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 

(PED), en los siguientes puntos: 

 

En el Eje I: “Justicia Social para el Bienestar”, en el Objetivo Específico 1.1. Desarrollo Inclusivo 

y Sostenible para las Personas: “Contribuir a la erradicación de la brecha de desigualdad social 

provocada por la pobreza y la marginación, a través de una estrategia de focalización territorial  
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que permita asegurar que los beneficios de las acciones del gobierno lleguen a las regiones y a 

las microrregiones con menores ingresos y con mayor vulnerabilidad por carencias sociales”. 

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de 

referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los siguientes 15 años. 

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda 

ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios 

para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y 

quedó plasmada en la Agenda 2030. 

El Estado Mexicano está comprometido a dar cumplimiento a los objetivos en materia de 

desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030, entre ellos poner fin a la pobreza, luchar 

contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.  

La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 

de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan los sectores económico, social y ambiental. Los objetivos en los cuales impacta el fin del 

programa de forma directa son en el Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo, además de contribuir de forma transversal a los 16 objetivos restantes. 

 

OBJETIVO METAS 

  

  

17. Fortalecer los 

medios de 

implementación y 

revitalizar la  

Alianza Mundial  

para lograr los  

Objetivos  

17.1 Fortalecer la movilización de recursos 

internos, incluso mediante la prestación de 

con el fin de mejorar la capacidad nacional para 

recaudar ingresos fiscales y de otra índole. 

17.4 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la 

sostenibilidad de la deuda a largo plazo con 

políticas coordinadas orientadas a fomentar la 

financiación, el alivio y la reestructuración de la 

deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda 

externa de los países pobres muy endeudados a 

fin de reducir el endeudamiento excesivo  
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Es importante mencionar que los Ejes I Igualdad y Bienestar Social, Eje II Desarrollo Económico 

Municipal y Eje III Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable, del Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2018-2021 señalan que contribuye de forma directa al alcance de los objetivos del Milenio, 

ya que sus objetivos se enfocan a desarrollar acciones en materia de bienestar social y servicios 

públicos que realiza el Ayuntamiento de Hecelchakán, y que son necesarios para apoyar a las 

personas a superar el rezago social y disminuir los índices de pobreza, los cuales cumplen con su 

función Constitucional enmarcada en el Artículo 115. 

 

Los objetivos a los cuales se vincula el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD) a los 

objetivos del Milenio son: 

A. Fin de la Pobreza. 

B. Hambre Cero. 

C. Salud y Bienestar. 

D. Educación de Calidad. 

E. Igualdad de Género. 

F. Agua limpia y Saneamiento. 

G. Energía accesible y no contaminante. 

 

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

(VER ANEXO 1) 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y 

utiliza las definiciones para su planeación. 

 

 

En el Programa Operativo Anual (POA) 2021, se definen las Poblaciones Objetivo que serán 

atendidas, al analizar cada una de las poblaciones, se puede determinar cuáles están dentro de  
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las Poblaciones Potencial y Objetivo establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

Las Poblaciones, Potencial y Objetivo, se definen en el documento Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social 2021 (MIDS) y se observa en la información del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) publicado por la 

Secretaría de Bienestar, en el portal del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMD) 2021. 

 

La Población Potencial es el resultado total de personas de las localidades con pobreza extrema 

la cual asciende 3,343 personas es decir el 11.1% de la población total según el Informe Anual 

sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 para el municipio de Hecelchakán, emitido por 

la Secretaría de Bienestar.  

 

Es importante señalar que todos los proyectos aplicados durante el 2021 fueron enfocados a las 

localidades que cumplen con los criterios de carencias sociales aplicables. Para llevar a cabo esta 

acción el H. Ayuntamiento de Hecelchakán, realiza una revisión en forma anual de acuerdo con 

lo establecido en las políticas en materia de desarrollo social expedidas por la Secretaría de 

Bienestar. 

 

Cabe mencionar que conforme a lo señalado en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF) los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) deberán beneficiar directamente a población en 

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

la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  La 

totalidad de las localidades seleccionadas del Municipio de Hecelchakán son elegibles en base a 

este criterio. 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 

de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 

 

(VER ANEXO 2) 
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Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características 

establecidas. 

 

La información de los beneficiarios cuenta con todas las características establecidas ya que se 

trabaja de forma conjunta con la Secretaría de Bienestar. El municipio de Hecelchakán utiliza 

un formato en el cual se especifican las características de las obras y a su vez se desglosan el 

número de beneficiarios, el nombre y la localidad a la que pertenecen. Estos formatos forman 

parte de los expedientes definitivos de obra. En los informes definitivos se incluye la información 

sobre cuántos beneficiarios se tuvieron por obra o acción, las metas y localidad en dónde se 

aplicaron los recursos. 

 

De acuerdo con lo establecido, en la normatividad, se lleva el control de los beneficiarios a través 

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS). Estos contienen información 

socioeconómica del beneficiario que, además, son cargados a través del Sistema Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), que está regulado por la Secretaría de Bienestar. 

 

Por lo que se puede concluir, que el Municipio de Hecelchakán dispone de información que incluye 

las características de los beneficiarios establecidas en los documentos normativos e incluye el 

tipo de apoyo otorgado. 

 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

Derivado del análisis realizado para definir e identificar la población en donde se aplica el Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) se observó que para las obras que se encuentran en localidades de pobreza extrema 

se llenan los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) donde se recolecta 

información socioeconómica de los beneficiarios directos.  

 

Estos cuestionarios son llenados mediante una visita que se realiza a la vivienda que se 

beneficiará. Los datos que se recolectan a través de esta encuesta son: Control de llenado; 

Identificación geográfica; Identificación y registro de los componentes de carretera; Identificación 

y registro de los componentes de camino; Identificación y registro de los componentes de vialidad; 

Informante adecuado; Tipo de vivienda; Número de hogares; Identificación del hogar; Datos de 

todos los integrantes del hogar; Salud; Lengua y cultura indígena; Educación; Situación 

conyugal; Condición laboral; Seguros voluntarios; Jubilación o pensión; Adultos mayores; Salud 

en el hogar; Trabajo no remunerado; Otros ingresos en el hogar; Remesas; Gasto y consumo; 

Seguridad alimentaria; Características de la vivienda; Posesión de bienes productivos; y 

Proyectos productivos. 

 

Una vez recabada la información a través de los Cuestionarios Únicos de Información 

Socioeconómica (CUIS), se integran los datos a la Matriz de Inversión de Desarrollo Social 2021 

(MIDS), en la cual se definen cada una las obras que estarán llevando a cabo durante el año 

fiscal. Cabe mencionar que, con base en el reporte por municipio emitido por la Secretaría de  
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Bienestar, se observa una aplicación del 99.94% de los recursos los cuales deben cumplir con los 

requerimientos que marca el programa, y el 0.06% fue reintegrado a la Federación. 

 

Así mismo en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2021 (MIDS) se definen los criterios 

que deben cumplir los beneficiarios, por lo que si un proyecto no va dirigido a la Población 

Objetivo este es rechazado por el mismo sistema. Todos los proyectos ejecutados por el 

Ayuntamiento de Hecelchakán cumplen con dichos criterios. 

 

D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 

la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

(VER ANEXO 3) 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 

 

El municipio de Hecelchakán al aplicar el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) dispone a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

donde se encuentra la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cumplimiento obligatorio 

por todos los municipios. Esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) cuenta con 

indicadores de desempeño: estratégicos, de gestión y eficacia, para medir sus procesos y 

resultados; cada uno de estos indicadores están constituidos a partir de la Metodología de Marco 

Lógico (MML) y son revisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 

información: 

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

(VER ANEXO 4) 
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Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

En virtud que el Municipio de Hecelchakán no presentó evidencia documental que soporte el 

diseño e implementación de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Municipal ligada 

al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) se dispuso para su análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Federal (MIR).  

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal a nivel de Fin se establece que los 

recursos financieros del Fondo son para:  

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la 

población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores 

grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema. 

 

El Propósito describe que: 

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los 

dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza 

extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social. 

 

Por lo que sus Componentes son:  

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda. 

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

Proyectos financiados de infraestructura social. 

 

 

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

características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, 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. 

 

(VER ANEXO 5) 

 

Respuesta: Sí 
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Nivel Criterio 

4 • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas. 

 

A través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal se plantean las metas que 

busca alcanzar a lo largo del Ejercicio Fiscal. Estos indicadores cuentan con una unidad de 

medida, los cuales son el número de obras a realizar según las incidencias de los proyectos y son 

factibles de alcanzar con un correcto manejo del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal a nivel de Fin se establece que los 

recursos financieros del Fondo son para:  

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la 

población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores 

grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema. 

 

El Propósito describe que: 

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los 

dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza 

extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de 

servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social. 

 

Por lo que sus Componentes son:  

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda. 

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

Proyectos financiados de infraestructura social. 

 

 

E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y 

COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

 

(VER ANEXO 6) 

 

Como resultado del análisis al Catálogo de Programas Federales 2019, elaborado por el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) tiene 

complementariedad y coincidencias con varios de los Programas Federales actualmente en 

operación, aún y cuando no hace referencia a un proceso de vinculación directa con ellos. Los 

Programas Federales pueden ayudar a un mejor y más completo desarrollo de las poblaciones y 

localidades que presentan a personas con algún grado de pobreza o con rezagos sociales. 
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Entre los programas determinados se pueden considerar: 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 

Programa de Mejoramiento Urbano 

Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 

PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 

Programa de Vivienda Social 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

Programa de Saneamiento de Aguas Residuales 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS 

Programa de Infraestructura Indígena 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS 

Banco de Proyectos Municipales 

Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 

características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación 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 Propósito del programa. 

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

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 

El H. Ayuntamiento de Hecelchakán, en su Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD), se 

reconoce la problemática social y económica de la población e integra las estrategias, acciones y 

políticas que se llevarán a cabo en el corto y mediano plazo, en 5 grandes ejes: 

1) Igualdad y Bienestar Social. 

2) Desarrollo Económico Municipal. 

3) Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. 

4) Gobernabilidad, Paz y Estabilidad Ciudadana. 

5) Gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. 

 

Los ejes estratégicos son la guía para la realización de acciones específicas que permitirán el 

desarrollo de este municipio. El Programa contempla los resultados que se quieren alcanzar 

definiendo claramente objetivos, estrategias, líneas de acción y metas. El Plan Municipal de 

Desarrollo 2018-2021 (PMD) cuenta con todas las características descritas, en términos de 

planeación como Plan Estratégico. 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de 

Hecelchakán e impacta en los diferentes ejes contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2021 (PDM). 

 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación 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. 

 

Respuesta: Sí 
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Nivel Criterio 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas las características 

establecidas. 

 

El municipio de Hecelchakán cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), que guía la 

aplicación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y que se encuentra publicado en su Portal de 

Transparencia. 

 

La Dirección de Planeación y Bienestar cuenta con un Programa Operativo Anual (POA), 

producto de la planeación estratégica institucional, mismo que está contemplado en el Programa 

Presupuestario 2021, estos documentos son elaborados a partir de las estrategias y metas 

contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021(PMD) y permiten medir 

trimestralmente los avances del mismo; son revisadas anualmente para su actualización. 

 

Cabe señalar que en la información se muestra el avance de las metas alineadas a los Ejes de 

Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD). 

 

Los Programa Operativo Anual (POA) tienen todas las características establecidas para ser 

clasificadas como Plan Estratégico. 

 

Las Metas planteadas para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), son presentadas, analizadas y 

aprobadas en el seno del Comité de Planeación Municipal (COPLADEMUN). 

 

 

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O 

PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 

16. 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 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 gestión y/o sus 

resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: Sí 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas 

características establecidas. 

 

El municipio de Hecelchakán realizó como parte de su Programa Anual de Evaluación (PAE) 

para los Ejercicios Fiscales del 2018 una Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) y en el ejercicio fiscal 2019 se realizó una Evaluación de Diseño. Para el año 2020 se 

realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados. 

 

Estas evaluaciones han podido contribuir a mejorar la gestión y los resultados obtenidos en el 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) y a mejorar el desempeño de los operadores del mismo. 

 

 

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 

institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales? 

 

(VER ANEXO 7) 

 

Respuesta: No 

 

Nivel Criterio 

0  

 

No se ha realizado ningún Aspecto Susceptible de Mejora clasificados como específicos y/o 

institucionales, por lo tanto, no se presenta ningún avance. 

 

 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha 

se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 

la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados 

establecidos? 

 

(VER ANEXO 8) 

 

No se cuentan con los documentos establecidos que contengan los resultados de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora, dado que no se ha tenido un seguimiento a la implementación de dichos 

aspectos en años anteriores. 

 

 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 

sido atendidas y por qué? 
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(VER ANEXO 9) 

 

No se cuentan con los documentos establecidos que contengan los resultados de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora, dado que no se ha tenido un seguimiento a la implementación de dichos 

aspectos en años anteriores. 

 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante 

instancias externas? 

 

Es importante la aplicación de una Evaluación de Impacto con la cual se pueda medir, mediante 

el uso de metodologías, los efectos del programa sobre su población beneficiaria y conocer si 

dichos efectos son en realidad atribuibles a su intervención. 

 

La Evaluación de Impacto es un instrumento que contribuye a la toma de decisiones y a la 

rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para el personal del Ayuntamiento que 

interviene en los procesos operativos del Programa, como para los ciudadanos sobre la efectividad 

de los programas a los cuales se destina el presupuesto público. 

 

 

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

21. El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución 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 características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no

 son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos 

establecidos. 

 

 

Existe un registro de los proyectos realizados con los recursos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en el Municipio 

de Hecelchakán, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

Se integra un Programa Operativo Anual (POA) por medio del cual, cada año se realiza un 

seguimiento de la contribución del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) a los objetivos establecidos en el Plan  

 



 

23 
 

 

Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 (PMD), el cual funge como documento rector de la aplicación 

de todos los recursos que se le dan al municipio. 

 

Por lo establecido anteriormente y mediante entrevista realizada a los ejecutores del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) se puede argumentar que se lleva un histórico de las obras y acciones y los montos 

otorgados en años anteriores, así como las características socioeconómicas de los beneficiarios, 

tal y como lo establece la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). 

 

Al aplicar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), contempla una serie de 

datos que permite conocer en el tiempo el tipo de beneficiario y los beneficios que haya obtenido 

por parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) lo que contribuye a reducir el número de carencias sociales en el 

tiempo. A través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) se genera la 

información socioeconómica de los beneficiarios. El Programa recolecta información acerca de 

todos los aspectos establecidos y no genera información socioeconómica de las personas que no 

son beneficiarias. 

 

Trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), los reportes de los avances sobre la situación 

económica, financiera y deuda pública, como un sistema de evaluación de los fondos de inversión 

del ramo 33. 

 

 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 

características: 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 •            La información que recolecta el programa cuenta

 con todas las características establecidas. 

 

Los responsables del Programa a través H. Ayuntamiento, para la aplicación del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) operan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) que se actualiza 

en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), la información es sistematizada y 

lleva a cabo una actualización de forma trimestral. Adicionalmente se cuenta con un mecanismo 

de validación para sus indicadores y está disponible para su consulta, a través del mismo sistema. 
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De acuerdo con los Lineamientos Generales para Operación del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en el numeral 

3.1.2. de las Responsabilidades de los Gobiernos Locales que establece que “Reportar 

trimestralmente la planeación de los recursos FAIS en la MIDS, a más tardar 10 días naturales 

antes de concluir el trimestre. La planeación de los recursos deberá realizarse estrictamente 

conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos, los instrumentos jurídicos que se 

suscriban y el Manual de operación MIDS”. 

 

Así mismo los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de reportar la información sobre el uso 

de los recursos del FAIS en el SRFT, las metas y avances de los indicadores de la MIR, así como 

aquella a que se refiere la fracción III del artículo 33 de la LCF relacionada con las obras 

financiadas con recursos provenientes del FAIS, en los términos que disponga la SHCP. El 

reporte se deberá realizar con base en la información de la MIDS, que la SHCP incorpore en el 

SRFT. 
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

I. ANÁLISIS DE COBERTURA 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas. 

 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) tiene señalada su estrategia de cobertura de atención para su población 

objetivo en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual dice “Las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al 

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

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

lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”.  

  

Mediante el reporte de avances de indicadores del Programa Presupuestario 2021 se especifica 

que las metas de cobertura del programa se establecerán en forma anual. La estrategia de 

cobertura es congruente con el diseño del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) ya que las metas cumplen con el 

objetivo planteado en el mismo. 

 

En el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2021 elaborado por la Secretaría 

de Bienestar, se identifica a la población objetivo y los indicadores de carencias sociales en el 

municipio, los cuales son los que se busca disminuir con las acciones, la pobreza de la población 

de Hecelchakán. 

 

 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 
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Los Lineamientos del Programa FAIS, en concordancia con el art. 33 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, establece que los recursos deberán ser aplicados para beneficiar a la población que se 

encuentra en pobreza extrema, y en las localidades de alta y muy alto nivel de rezago social. 

Asimismo, se dispone del Decreto por el que se formula la declaratoria de la Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP) para el año 2021. 

  

Además, se utiliza el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social, elaborado por 

la Secretaría de Bienestar, para identificar la población objetivo junto con las carencias sociales, 

dicha información es presentada por municipio. 

 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 

atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

(VER ANEXO 10 Y 11) 

 

Se puede definir que la cobertura del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) evaluado ha sido constante en su 

aplicación ya que ha ido incrementando de manera paulatina. 

 

La cobertura del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF) ha sido del 100% para el Año 2021. En el Informe Anual sobre 

Situación de Pobreza y Rezago Social, destaca la reducción consistente del porcentaje en extrema 

pobreza. Cabe señalar que para 2021, se llevaron a cabo 40 proyectos, enfocados a agua potable, 

drenaje y alcantarillado, urbanización, pavimentación, electrificación, vivienda, infraestructura 

agrícola. 
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IV. OPERACIÓN 

 

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 

los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en 

la operación del programa. 

 

(VER ANEXO 12)  

 

Los responsables del Programa realizan los procesos de administración y operación de acuerdo 

con los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) en los apartados correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) permite a los encargados del Programa 

la realización de la Planeación, administración y operación de los recursos provenientes del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF). 

 

 

Solicitud de apoyos 

 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, 

se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

 

 

El INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecen las áreas de Atención Prioritarias a las que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF), sin embargo, en el Municipio de Hecelchakán no existe una base de datos que contenga 

de manera específica la totalidad de la demanda de apoyos y las características individuales de 

los solicitantes; por lo tanto, se hace uso del Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

(CUIS).  



 

28 
 

 

A través del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) se realiza la actividad de 

sistematizar la información socioeconómica y demográfica de la población susceptible de ser 

beneficiada de los programas sociales, ya que esta información se registra en el Padrón Único de 

Beneficiarios, que de acuerdo a la normatividad vigente son los que se encuentran o están 

ubicados en las Localidades de Alto o Muy Alto Rezago Social y las pertenecientes a las Zonas de 

Atención Prioritarias (ZAP).  

 

Es importante señalar que, para conocer la demanda total de los proyectos, se realiza en las 

sesiones del COPLADEMUN, donde se dan a conocen los proyectos que se realizaran durante el 

año fiscal y a través de la Contraloría Municipal, se definen los Comités de Participación Social. 

 

 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 

 

Los responsables del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) realizan reuniones comunitarias donde los 

habitantes de la comunidad priorizan las obras y acciones que necesitan que sean ejecutadas en 

sus respectivas comunidades; los resultados de estas reuniones son recopiladas, estableciendo 

las características de la obra o acción, fuente de financiamiento y viabilidad técnica y financiera, 

y presentadas en la sesiones del COPLADEMUN para su autorización. 

 

A través del portal de Transparencia del H. Ayuntamiento de Hecelchakán se pueden consultar 

las actas de entrega recepción de las obras ejecutadas, las cuales contienen información sobre la 

obra, el número de beneficiarios, monto de inversión, localidad. 

 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 
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Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características 

establecidas. 

 

El establecimiento de ventanillas de atención ciudadana en el Municipio de Hecelchakán tiene 

como objetivo atender y recopilar las necesidades plasmadas por la ciudadanía a través de sus 

solicitudes, posterior verificación en las asambleas comunitarias para realizar la Priorización de 

Obras, mismas que son señaladas en las actas correspondientes. 

 

Este proceso nos indica que se cuenta con información respecto al mecanismo de verificación al 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo recibidas; ya que cuentan con las actas 

comunitarias de priorización de obras y con las actas de sesiones del COPLADEMUN donde se 

asigna el presupuesto para cada obra. 

 

De igual forma son consistentes con las características de la Población Objetivo y están 

estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras involucradas en el 

proceso, de acuerdo con los Lineamientos correspondientes. 

 

Los beneficiados seleccionados para obtener los apoyos deben cumplir con todos los requisitos 

que especifique cada área ejecutora correspondiente. 

 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en su artículo 33, establece que las aportaciones federales 

con cargo al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones 

territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas  
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y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).   

 

Para los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) este criterio de elegibilidad queda establecido a 

través del numeral 2.3.Planeación y ejecución de los recursos FAIS apartado B Para la 

realización de proyectos con recursos del FISMDF, señala que si el municipio o demarcación 

territorial es ZAP rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos en beneficio de la 

población que habita en las localidades que presentan los dos mayores grados de rezago social, o 

bien, de la población en pobreza extrema.  

 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se orientarán a la 

realización de dos tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación: Directa y 

Complementarios; lo cual queda estandarizado y sistematizado para todos los municipios a 

través de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Derivado de lo anterior se 

puede establecer que el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) cumple en su aplicación con los procedimientos 

establecidos para ello. 

 

El Municipio de Hecelchakán a través de su Página de Transparencia, difunde los beneficiarios 

de cada una de las obras y lugar donde se ubican. 

 

 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas. 

 

 

La Secretaría de Bienestar ha implementado registros mediante base de datos en los cuales se 

establecen las acciones que se llevaron a cabo para seleccionar a los beneficiarios del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF).  
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Estos registros son consistentes ya que permiten identificar los criterios de elegibilidad, así como 

los requisitos establecidos para tramitar los apoyos otorgados. 

 

Estos reportes están a cargo de la normativa y son canalizados al Congreso de la Unión para su 

reporte correspondiente en periodos trimestrales. Es importante señalar que si el operador del 

programa no cumple con las reglas de operación al estar sistematizada la información los 

proyectos no son aprobados y si no se cumple con los requisitos establecidos en los lineamientos 

la inversión se deberá reintegrar.  

 

 

Tipos de apoyos 

 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas. 

 

 

Estos procedimientos están estandarizados y están apegados a la normatividad de los Programas 

Federales, además se dispone de un Programa Operativo Anual (POA) que es el resultado de un 

análisis realizado por el COPLADEMUN, donde se seleccionan las zonas a trabajar del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 

 

En la Página de Transparencia del Ayuntamiento de Hecelchakán, se encuentran difundidos los 

beneficiarios por obra, montos de inversión y localidad donde se ubica. 

 

 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 

entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí 
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Nivel Criterio 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 

 

La Contraloría en coordinación con los Comités de Obras, llevan a cabo el seguimiento y 

evaluación de los proyectos que se ejecutan y revisan que éstas cumplan con los requerimientos 

establecidos en los proyectos y de acuerdo con los lineamientos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

Se realiza la supervisión desde lo documental, expedientes técnicos, supervisión física con 

respecto al presupuesto contratado; Además se registra una Bitácora donde se asientan las notas 

semanalmente los procesos constructivos hasta que se finaliza la obra y se inicia la entra-

recepción por medio del comité de obras. 

 

Los reportes finales para la Federación están a cargo de la Dirección de Planeación y Bienestar 

del Municipio de Hecelchakán y son utilizados por todas las áreas involucradas en la ejecución 

del Programa. 

 

En el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), se integra la información relacionada 

con los datos de la contratación, fotografías del proyecto y geo-referenciación del proyecto. 

 

Otro de los documentos que se presenta como evidencia para dar seguimiento a la ejecución de 

obras y acciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) son las actas de Entrega-Recepción que se elaboran 

de acuerdo con lo que establece la Normatividad vigente. 

 

 

Ejecución 

 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 

características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 

características establecidas. 
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El procedimiento de ejecución de obras en el Municipio de Hecelchakán del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) cuenta con todos los puntos señalados, ya que se realizan los Expedientes Técnicos 

Unitarios, los cuales son utilizados por la instancia ejecutora, de igual manera realizan bitácoras 

de obra donde se reportan los avances de las obras. 

 

Igualmente, mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), a través del 

Sistema de Recurso Federales Transferidos (SRFT), lleva un historial de la ejecución de cada 

obra a nivel proyecto y del fondo a Nivel Financiero. 

 

 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 

acciones tienen todas las características establecidas. 

 

 

En el municipio de Hecelchakán se realizan diversos mecanismos documentados para llevar el 

seguimiento de las obras tal y como lo establece la normatividad aplicable para el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF): 

El Registro de la Planeación de las Obras a través de la MIDS. 

Bitácoras de obras. 

Programa de ejecución de obra en los expedientes técnicos. 

Estados de cuenta en las estimaciones. 

Formatos F15 de la Auditoria Superior del Estado (ASECAM). 

Reportes Trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

 

 

K. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 

años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 
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Durante los últimos tres años, no existen cambios sustantivos al Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por parte de los 

órganos reguladores y responsables de su aplicación. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 

para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, 

qué estrategias ha implementado? 

 

De acuerdo a la Unidad Administrativa responsable de operar el Fondo, la Dirección de 

Planeación y Bienestar del Municipio, área responsable de la ejecución del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) no se identifican problemas respecto a la transferencia de recursos para la ejecución 

de los proyectos de obra pública e infraestructura social. 

 

Una vez que el municipio recibe la transferencia de recursos a través del Gobierno Estatal, éste 

llega a una cuenta aperturada para el uso exclusivo del Fondo y se asigna a los proyectos 

definidos en el Programa Operativo Anual, el cual es autorizada por el seno del COPLADEMUN 

y en las sesiones de Cabildo. 

 

 

L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

 

38. 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 categorías: 

a) 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). 

b) 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. 

c) 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). 

d) 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 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

(VER ANEXO 13) 



 

35 
 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos. 

 

 

 

El Fondo recibió recursos por $35,479,334.25 (Treinta y cinco millones cuatrocientos setenta y 

nueve mil trecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). 

 

Se ejerció un crédito de BANOBRAS por $41,222.53 (Cuarenta y un mil doscientos veintidós 

pesos 53/100 M.N.), para la ejecución del Programa: Infraestructura Agrícola. 

 

De lo anterior se desprende según información proporcionada por el ente que: 

- $27,071,655.37 se canalizaron a inversión pública (Capítulo 6000). 

- $ $1,415,200.00 se canalizaron para PRODIM y Gastos Indirectos. 

 

 

Economía 

 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 

proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

 

Las Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, que tienen como 

objetivo fundamental el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien 

directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, son la 

fuente de financiamiento en su totalidad de los recursos de este programa. 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) junto con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) son los únicos dos recursos 

del Ramo 33 que son ejercidos directamente por los Municipios. 

 

 

M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 

tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada. 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores 

de las variables. 
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c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones 

o sistemas. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del

 programa tienen todas las características establecidas. 

 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) son las dos herramientas que cuentan con información sistematizada, 

confiable y vinculada a la ejecución de las metas y objetivos que permiten verificar la información 

capturada por el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF). 

 

Son publicados en la Página de la Secretaría de Bienestar, la página de Transparencia Municipal 

(https://hecelchakan.gob.mx/reportes-trimestrales/). 

 

Se apegan a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF): “Los Estados 

y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de 

Aportaciones Federales”. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo 

anterior, por Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso 

de la Unión en los términos del artículo 107 fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y 

PRODUCTOS 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas? 

 

(VER ANEXO 14) 
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O. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

 

 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles 

en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 
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d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en 

la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee 

en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas 

las características establecidas. 

 

 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del  Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) el Ayuntamiento  de Hecelchakán transparenta las acciones y obras realizadas en el 

Fondo evaluado a través de su página oficial de internet http://hecelchakán.gob.mx y de la misma 

manera incorpora  los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se realicen con 

los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF) y en su caso, evidencias de conclusión, en los términos 

establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), por la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGCG), respecto del ejercicio de los recursos 

transferidos. 

 

Asimismo, fomentan la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de 

mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realizan con los recursos del Fondo 

de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF) a través de las de reuniones comunitarias y los Comité de Contraloría Social. Tanto 

los Contratos como las actas de entrega recepción son publicadas a través de la página de 

Transparencia del municipio. 

 

Todas las autorizaciones para las obras son realizadas en el pleno del COPLADEMUN y avances 

son informadas al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos. 

 

(VER ANEXO 15) 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida tienen todas las características establecidas. 

 

El numeral 3.3 de los Lineamientos 2021 (conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso 

b) de la Ley de Coordinación Fiscal) establece que los gobiernos locales, deberán promover la 

participación de la población beneficiaria en el destino, aplicación y vigilancia; así como, en la 

programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que realicen 

con recursos Fondo. 

 

Para ello se presenta la Guía operativa para la Constitución, Operación y Seguimiento de la 

Participación Social que tiene como objetivo establecer criterios mínimos y principales 

responsabilidades que los gobiernos y los Comités de Participación Social deberán cumplir en la 

planeación y seguimiento de proyectos que se realizan con recursos del Fondo. 

 

Los anexos que se manejan con la Participación Social, dan vista para conocer las principales 

actividades de vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se realizan; así 

como los logros y resultados alcanzados. Además, se integra un formato para quejas o denuncias. 

Todos los anexos de la Participación Social son registrados en la MIDS a través del Módulo de 

Participación Social, siendo el área de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento el encargado de 

llevar a cabo todo el proceso participativo. 
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VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El Municipio de Hecelchakán no puede demostrar los resultados alcanzados a Nivel Municipal 

ya que no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF). Cabe hacer mención que de conformidad a lo establecido en los Lineamientos 

Generales para la Operación del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), el 

Ayuntamiento de Hecelchakán, documentan sus resultados de Fin y Propósito con la siguiente 

Información: 

- Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) que es una herramienta diseñada 

e implementada por la Secretaría de Bienestar que permite el registro sistematizado de 

obras y proyectos, que se encuentra en el Sistema de Recurso Federales Transferidos 

(SRFT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

- Informe Sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social, que emite la Secretaría de 

Bienestar. 

- Evaluación de Indicadores Nacionales monitoreados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

 El municipio de Hecelchakán no cuenta con Evaluaciones de Impacto realizadas al Fondo. 

 

 

45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, 

inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con 

el Propósito y contribuye al Fin. 

 

 

No se cuenta con evidencia de que el Municipio de Hecelchakán registre los resultados de Fin y 

Propósitos en alguna base que genere datos a nivel municipal. Uno de los módulos del Sistema 

de Recurso Federales Transferidos (SRFT) es el de Indicadores, mismo que se reporta 

trimestralmente en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

El ente evaluado ha reportado correctamente cada trimestre durante este ejercicio fiscal 2021. 
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El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) evaluado tiene como Fin “Contribuir al bienestar social e igualdad mediante 

la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de 

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

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

que se encuentra en situación de pobreza extrema”. 

 

 

46.  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 Propósito del programa, 

inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y 

después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los 

resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 

entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 • El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 

impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 

Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) todas las características 

establecidas. 

 

 

El Ayuntamiento de Hecelchakán, ha realizado las siguientes evaluaciones: 

- Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 

- Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 

- Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

- Evaluación de Diseño para Evaluar el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al 

ejercicio fiscal 2019. 

- Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones 

de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

No se cuenta con información de Evaluaciones externas diferentes a Evaluaciones de Impacto 

que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados específicamente con el Fin y/o el 

Propósito del Programa. 

 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, 

dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos 

en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No. 

 

Nivel Criterio 

0  

 

 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 

e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 

demostrado? 

 

No aplica ya que como se menciona en la pregunta anterior no se han realizado estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestren un impacto de Programas similares. 

 

50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos 

en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Respuesta: No. 
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Nivel Criterio 

0  

 

 

No se cuenta con Evaluaciones de Impacto, que nos permitan medir los efectos que tiene el 

Programa en sus beneficiarios, con relación a individuos que tienen características similares pero 

que no reciben los beneficios del mismo. 

 

 

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 

las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

Respuesta: No 

 

Nivel Criterio 

0  

 

No se encontraron resultados, porque el H. Ayuntamiento de Hecelchakán no ha realizado 

Evaluaciones de Impacto. 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 

 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”. 
 

Apartado de 

la evaluación 

Fortaleza y oportunidad/ debilidad o amenaza Referencia 

(pregunta) 

Recomendación 

Diseño del 

Programa 

Fortaleza y oportunidad 

El Fondo contribuye al desarrollo del municipio, a 

través de las líneas de acción del Plan Municipal 

de Desarrollo. Existe congruencia y alineación del 

objetivo del Fondo con las estrategias. Se observa 

que existe una vinculación directa con el objetivo 

principal del Programa que es “el financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social. 

  

Debilidad o amenaza 

EL municipio carece de un documento diagnóstico 

que describa la problemática que se atiende con 

los recursos del Fondo. 

  

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

del Programa 

Fortaleza y oportunidad 

Para la operación del Fondo el Ayuntamiento 

tiene como herramienta el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH), en el cual se 

reporta trimestralmente los avances y se cuenta 

con un mecanismo de validación para el nivel 

financiero, de proyectos e indicadores. 

A través del POA, publicado en la página de 

transparencia y aprobado en el pleno del 

COPLADEMUN, se cuenta con una guía para 

aplicar los recursos del Fondo. 

 

14, 15 Se recomienda 

contar con un 

diagnóstico que 

contenga las 

necesidades de 

la población del 

municipio. 

Debilidad o amenaza 

El Ayuntamiento no ha atendido los Aspectos 

Susceptibles de Mejora y por lo tanto no hay 

seguimiento y resultados. 

 

El municipio carece de una MIR para el programa 

que pueda dar cuenta de resultados a nivel 

municipal, sin embargo, cuenta con un Programa 

Operativo, que permite ver los avances en los 

diferentes rubros, incluyendo en la aplicación de 

recursos para la Infraestructura Básica. 

16, 17, 18, 

19, 20 

Establecer una 

estrategia para 

dar 

seguimiento a 

los ASM 

Cobertura y 

Focalización 

del programa 

Fortaleza y oportunidad 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) tiene señalada su estrategia de 

23-27  
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cobertura de atención para su población objetivo 

en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). 

A través de la MIDS se tiene un seguimiento a la 

planeación de las obras y permite monitorear que 

se cumplan los criterios establecidos para la 

aplicación de los recursos, como por ejemplo en la 

población objetivo. 

Debilidad o amenaza 

No se encontraron debilidades y/o amenazas.   

Operación del 

Programa 

Fortaleza y oportunidad 

Se cumple con lo establecido en el Art. 33 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

Se logró la aplicación del 99.9% de los recursos. 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo en el municipio, 

están disponibles para la población objetivo y se 

apegan al documento normativo. 

El municipio transparenta las acciones y obras 

realizadas con recursos del Fondo a través de su 

página https://hecelchakan.gob.mx/. 

26-42  

Debilidad o amenaza 

Durante los últimos años no se han realizado 

cambios sustantivos al Fondo por parte de los 

órganos reguladores y responsables de la 

aplicación. 

El municipio no cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el procedimiento de 

selección de localidades y beneficiarios. 

36 

41 

 

 

Percepción de 

la Población 

Atendida del 

programa 

Fortaleza y oportunidad 

Se cuenta con la Guía operativa para la 

Constitución, Operación y Seguimiento de la 

Participación Social que tiene como objetivo 

establecer criterios mínimos y principales 

responsabilidades que los gobiernos municipales 

y los Comités de Participación Social deberán 

cumplir en la planeación y seguimiento de 

proyectos que se realizan en su comunidad con 

recursos del Fondo. 

  

Debilidad o amenaza 

Se requiere mayor capacitación para los 

integrantes de los Comités de participación 

ciudadana. 

  

Resultado del 

programa 

Fortaleza y oportunidad 

El municipio cumple con los propósitos 

establecidos para el Fondo ya que a través de la 

MIDS y el portal aplicativo del PASH se 

monitorea la aplicación de los recursos. 

  

Debilidad o amenaza 

Se cuenta con evaluaciones, pero no se ha 

formalizado los documentos de seguimiento para 

atender los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

46-47 Aplicar los 

ASM 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el análisis realizado al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2021 para el Municipio de Hecelchakán podemos concluir que se alcanzó un 

88.23 % de cumplimiento. 

 

Dentro de las recomendaciones que consideramos necesarias para poder incrementar el 

porcentaje de cumplimiento tenemos: 

 Es necesario establecer el Presupuesto con base en Resultados (PbR) ya que esta 

metodología permite vincular los procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos 

públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño observado y esperado del ejercicio 

de los recursos presupuestarios, en apego a los objetivos de la Dirección de Planeación del 

H. Ayuntamiento de Hecelchakán. 

 Es necesario llevar a cabo una Evaluación de Impacto para conocer los efectos que el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) tiene sobre la Población Beneficiaria y nos 

permite conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles a la intervención del Programa. 

El principal reto de una Evaluación de Impacto es determinar qué habría pasado con los 

beneficiarios si el programa no hubiera existido.  

 Se hace necesario trabajar en la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) Municipal para poder tener información específica del Municipio de Hecelchakán en 

lugar de utilizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nacional. 

 Si bien se tienen identificados los Fondos y Programas existentes es necesario llevar a cabo 

una investigación más exhaustiva que nos permita acceder a una mayor cantidad de 

recursos para aplicar en obras y acciones en beneficio de la población del municipio de 

Hecelchakán. 

 Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones externas y darle 

un seguimiento para mejorar el cumplimiento de las metas y acciones. 

 

 

Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: H. Ayuntamiento de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 4 La Secretaría de Bienestar, regula y 

norma la operación del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal y de las 
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Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, y define la población objetivo y 

la problemática que se busca atender. 

Planeación y Orientación a 

Resultados 

3.3 El proceso de planeación y determinación 

de prioridades es realizado por los 

operadores del Programa con las 

características de Factibilidad, 

Objetividad, Flexibilidad y Compromiso, 

como se señala en el Artículo 33 la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Cobertura y Focalización 4 Los operadores del Programa han 

realizado una cobertura totalmente 

aplicada de acuerdo con el Artículo 33 de 

la Ley de Coordinación Fiscal, por lo cual 

se puede establecer el cumplimiento total 

en este punto. 

Operación 4 La Operación está regida por los 

Lineamientos del Fondo de Aportaciones 

de Infraestructura Social 2021. 

Percepción de la Población 

Atendida 

4 El Ayuntamiento de Hecelchakán 

transparenta las acciones y obras 

realizadas en el Fondo evaluado a través 

de su página oficial de internet 

http://hecelchakán.gob.mx. Además, se 

cuenta con la Guía operativa para la 

Constitución, Operación y Seguimiento 

de la Participación Social que tiene como 

objetivo establecer criterios mínimos y 

principales responsabilidades que los 

gobiernos y los Comités de Participación 

Social deberán cumplir en la planeación 

y seguimiento de proyectos que se 

realizan con recursos del Fondo 

Resultados 1.6 El municipio no cuenta con una MIR a 

nivel municipal. Además, no se cuenta 

con evaluaciones de impacto. 

Valoración Final  3.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://hecelchakán.gob.mx/
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FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

 

 

FICHA TÉCNICA  

Nombre del coordinador de la evaluación MAC. Andrea del Rosario Cruz y Cruz. 

 

Nombres de los principales colaboradores Psic. Laura Fanny Hernández León. 

 

Ing. Ramiro Medina Suarez.  

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

Dirección General de Planeación e Innovación 

Municipal 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Arq. Carlos Manuel Moreno Moo 

Director General de Planeación e Innovación 

Municipal 

 

Forma de contratación  Adjudicación Directa 

 

Costo total de la evaluación  

$110,000.00 más IVA 

Fuente de financiamiento Recursos Propios 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO NO. 1 

“METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO” 
 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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ANEXO NO. 2 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS” 
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ANEXO NO. 3 

“MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

 DEL PROGRAMA” 

 

 
 

DETALLE DE LA MATRIZ 

Ramo: 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 

 

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

 

"A" Clave y Modalidad del 

Programa presupuestario: 

I - Gasto Federalizado 

Denominación del Programa 

Presupuestario: 

 

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

 

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 

 

Actividad Institutional: 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO 

FIN Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción 

de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, 

calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la 

población que habita en las zonas de atención prioritaria, en 

las localidades con los dos mayores grados de rezago social de 

cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza 

extrema. 

PROPÓSITO La población que habita en las zonas de atención prioritaria 

urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de 

rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación 

de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura 

social básica relacionada con las carencias de servicios básicos 

en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 

infraestructura social. 

 

 

COMPONENTES 

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en 

la vivienda. 

Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y 

espacios de la vivienda. 
Proyectos financiados de infraestructura social. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz). 

 
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres 

componentes de la Matriz). 
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ANEXO NO. 4  

“INDICADORES” 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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ANEXO NO. 5  

“METAS DEL PROGRAMA” 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

META UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ORIENTADA 

A IMPULSAR 

EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE 

Fin Inversión per 

cápita del Fondo 

para la 

Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM) en 

localidades con 

alto y muy alto 

rezago social. 

Absoluto Pesos Si El objeto de este 

indicador es medir la 

focalización de los 

recursos a la 

población con mayor 

rezago social 

Si 

Porcentaje de la 

población en 

pobreza extrema 

 

Relativo Porcentaje Si El indicador mide el 

porcentaje de 

personas que se 

encuentran en 

pobreza extrema en el 

país. Este indicador 

asume que un 

porcentaje menor de 

personas en pobreza 

extrema es asociable a 

un entorno digno 

Si 

Propósito Porcentaje de 

población que 

presenta carencia 

por acceso a 

servicios básicos 

de la vivienda. 

Relativo Porcentaje Si Indicador que mide la 

proporción de 

habitantes que 

presentan carencia 

por acceso a los 

servicios básicos de la 

vivienda en el país 

(electrificación, agua, 

drenaje, combustible 

para cocinar) 

Si 

Porcentaje de 

población que 

presenta carencia 

calidad y espacios 

de la vivienda. 

Relativo Porcentaje Si  Indicador que mide la 

proporción de 

habitantes que 

presentan carencia 

por acceso a calidad y 

espacios de la 

vivienda en el país 

(piso muro techo 

cuarto adicional) 

 

 

 

 

Si 

Componente Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento de 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados a 

proyectos de servicios 

Si 
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proyectos de 

servicios básicos 

respecto al total 

de recursos 

FISMDF. 

básicos respecto del 

monto total de 

recursos destinados al 

conjunto de proyectos 

financiados. 

Porcentaje de 

proyectos de 

servicios básicos 

en la vivienda 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de servicios 

básicos financiados 

por el FISMDF 

respecto del total de 

proyectos financiados. 

Si 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de 

calidad y espacios 

de la vivienda 

respecto del total 

de recursos 

FISMDF. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados a 

proyectos de calidad y 

espacios de la 

vivienda respecto del 

monto total de 

recursos destinados al 

conjunto de proyectos 

financiados. 

Si 

Porcentaje de 

proyectos de 

calidad y espacios 

de vivienda 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de calidad y 

espacios de la 

vivienda respecto del 

total de proyectos 

financiados. 

Si 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del total 

de recursos 

FISMDF 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados a 

proyectos de 

infraestructura 

educativa respecto del 

monto total de 

recursos destinados al 

conjunto de proyectos 

financiados. 

Si 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

META UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ORIENTADA 

A IMPULSAR 

EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE 

Componente Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de salud 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF. 

Si Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados a 

proyectos de 

infraestructura de 

salud respecto del 

monto total de 

recursos destinados al 

conjunto de proyectos 

financiados. 

Si 

Porcentaje de 

otros proyectos 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de otros 

proyectos (proyectos 

complementarios de 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, proyectos 

PRODIM y Proyectos 

de Gastos Indirectos) 

respecto del total de 

proyectos financiados. 

Si 

Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

de alimentación 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF 

Si Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentación respecto 

del total de proyectos 

financiados. 

Si 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de proyectos de 

infraestructura 

de alimentación 

respecto del total 

de recursos 

FISMDF 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura de 

alimentación respecto 

del total de proyectos 

financiados. 

Si 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

METAS UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ORIENTADA 

A IMPULSAR 

EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE 

Componentes Porcentaje de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa 

respecto del total 

de proyectos 

financiados con 

recursos del 

FISMDF. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos de 

infraestructura 

educativa respecto del 

total de proyectos 

financiados. 

Si 

Porcentaje de 

recursos 

destinados al 

financiamiento 

de otros 

proyectos 

respecto del total 

de recursos 

FISMDF. 

 

Si Porcentaje SI Permite conocer la 

proporción de 

recursos destinados a 

otros proyectos 

(proyectos 

complementarios de 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, proyectos 

PRODIM y Proyectos 

de Gastos Indirectos) 

respecto del monto 

total de recursos 

destinados al 

conjunto de proyectos 

financiados. 

Si 

Actividades Porcentaje de 

municipios 

capacitados 

sobre el FAIS 

respecto del total 

de municipios 

del país. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

municipios que han 

recibido capacitación 

sobre el FAIS respecto 

del total de 

municipios del país. 

Si 

Porcentaje de 

proyectos 

Complementario

s registrados en 

la MIDS. 

 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer el 

número de proyectos 

clasificados como 

complementarios en 

el Catálogo FAIS 

(educación, 

urbanización, 

infraestructura 

productiva, 

saneamiento) y que 

han sido registrados 

en la MIDS para su 

ejecución durante el 

año. 

Si 
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NIVEL DE 

OBJETIVO 

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

META UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ORIENTADA 

A IMPULSAR 

EL 

DESEMPEÑO 

JUSTIFICACIÓN FACTIBLE 

Actividades Porcentaje de 

otros proyectos 

registrados en 

la MIDS. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer el 

número de otros 

proyectos (proyectos 

PRODIM, proyectos 

de Gastos Indirectos y 

Proyectos Especiales) 

registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos 

Complementarios 

puede ser consultada 

en el Catálogo FAIS 

2016. Todo proyecto 

no considerado en el 

Catálogo como directo 

o complementario 

puede considerarse 

como proyecto 

especial. 

Si 

Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa 

registrados en 

la MIDS. 

Relativo Porcentaje Si Permite conocer la 

proporción de 

proyectos clasificados 

como de contribución 

directa en el Catálogo 

FAIS (proyectos de 

servicios básicos, 

calidad y espacios de 

la vivienda, salud, 

educación y 

alimentación) 

respecto del total de 

proyectos que han 

sido registrados en la 

MIDS para su 

ejecución durante el 

año. La clasificación 

de proyectos Directos 

puede ser consultada 

en el Catálogo FAIS 

2016. 

Si 
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Porcentaje de 

proyectos 

FISMDF 

registrados en 

la MIDS que 

tienen avance 

físico y 

financiero en el 

SFU. 

Relativo Porcentaje Si Muestra el porcentaje 

de proyectos FISMDF 

que después de 

haberse registrado en 

la MIDS se les da 

seguimiento en el 

nivel proyectos del 

Sistema de Formato 

Único. 

Si 

Porcentaje de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal 

que reportan 

MIDS respecto 

del total de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federa 

del país. 

Relativo Porcentaje Si Muestra la proporción 

de municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal que 

reportan Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo Social en 

la página electrónica 

de la Secretaria de 

Bienestar respecto del 

total de municipios y 

demarcaciones 

territoriales del 

Distrito Federal del 

país. La Matriz de 

Inversión para el 

Desarrollo Social es 

una herramienta que 

la Secretaria de 

Bienestar utilizará 

para identificar la 

incidencia de los 

proyectos que realicen 

las entidades, 

municipios y 

Demarcaciones 

Territoriales del D.F. 

en los indicadores de 

situación de pobreza y 

rezago social que se 

señalan en el informe 

anual. 

Si 
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ANEXO NO. 6 

“COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE 

PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE 

GOBIERNO” 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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ANEXO NO. 7 

“AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 

 
NO. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 

MEJORA 

% DE AVANCE 

1 Establecer Presupuesto con Base en 

Resultados. 

100 

2 Llevar a cabo evaluaciones externas de 

forma anual. 

100 

3 Realizar una evaluación de Diseño del Fondo. S/INF 

4 Análisis y valoración del Núcleo Duro del 

esquema de atención y asignación de recursos. 

S/INF 

5 Análisis de la contribución de los recursos del 

FAIS a los objetivos nacionales y a los objetivos 

sectoriales. 

S/INF 

6 Análisis y valoración de sus poblaciones potencial 

y objetivo. 

S/INF 

7 
Análisis y valoración de la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR). 

S/INF 

8 Identificación de Complementariedades y 

Coincidencias con otros Fondos, Programas o 

Políticas Públicas. 

S/INF 

 
 

No hay documentos que sustenten el avance de atención de algunos de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 
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ANEXO NO. 8 

“AVANCE DEL DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL” 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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ANEXO NO. 9 

“ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS 

DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS” 
 

 

 
En términos generales el H. Ayuntamiento de Hecelchakán ha atendido en mayor o menor 

medida las recomendaciones que se le han señalado en las evaluaciones desde el año 2018 hasta 

la fecha. 

 

De conformidad a lo establecido en el Título IV, Evaluación de los Lineamientos Generales para 

la Operación del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) y Artículo 49, 

fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el Ayuntamiento de Hecelchakán, ha 

realizado las siguientes evaluaciones: 

Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente 

al ejercicio fiscal 2018. 

Evaluación de Consistencia y Resultados, para Evaluar el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente 

al ejercicio fiscal 2019. 

Evaluación de Diseño para Evaluar el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) correspondiente al ejercicio fiscal 

2020. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 
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ANEXO NO. 10 

 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA” 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 

 
 

TIPO DE 

POBLACIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población 

Potencial 

Habitantes 28,306 28,306 31,230 31,230 31,230 31,917 31,917 

Población 

Objetivo 

Habitantes 28,306 28,306 31,230 31,230 31,230 31,917 31,917 

Población 

Atendida 

Habitantes S/L S/L 31,230 31,230 31,230 31,917 31,917 

P.A x 100 

 

P.

O 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Habitantes 28,306 28,306 31,230 31,230 31,230 31,917 31,917 
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ANEXO NO. 12 

“DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES  

Y PROCESOS CLAVES” 
 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Unidad Responsable: Dirección General de Planeación e Innovación Municipal 

 

Tipo de Evaluación: 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2021 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

OFICIO DE 

SOLICITUD 

 A COPLADEMUN 

Convenio 

Estado – 

 Municipio. 

Recurso 

Autorizado. 

Tramite de 

Claves        

Presupuestales 

TRAMITE 

SISTEMA 

SIACAM 

Contrato. 

Finanzas. 

Facturas. 

Apertura de 

Cuentas 

Bancarias. 

MUNICIPIO 

Autorización. 

Contratación 

de Obra 

Pública. 

Pagos. 

Seguimientos. 
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ÁREA INVOLUCRADA / 

PROCESO 

TESORERIA PLANEACIÓN COPLADEMUN CONTRALORÍA OFICIALÍA EJECUTORES 

DEL GASTO 

1. Proyección del techo 

financiero del Fondo 

FISMDF 

para el Presupuesto de 

Egresos Municipal. 

 X     

2. Formulación y 

propuesta de 

Programas y Proyectos 

del Fondo. 

 X    X 

3. Autorización de 

Programas y Proyectos 

del Fondo. 

  X    

4. Recepción de los 

Recursos del Fondo 

provenientes de la 

Tesorería Estatal. 

X      

5. Ejecución operativa 

del Programa y/o 

Proyecto. 

    X X 

6. Entrega de los 

Bienes y/o Servicios a 

los Beneficiarios. 

   X  X 

7. Autorización del 

pago al Proveedor o 

Contratista. 

X  X  X X 

8. Realización del pago 

al Proveedor o 

Contratista. 

X      

9. Seguimiento y 

Vigilancia de 

Programas y 

Proyectos. 

   X  X 

10. Evaluación 

posterior de 

Programas y 

Proyectos. 

   X   
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ANEXO NO. 13 

“GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 

 
 

CAPÍTULOS 

DE GASTO 

PARTIDA CONCEPTO MONTO (PESOS) 

3000 Servicio de Arrendamiento 

 
325 Arrendamiento equipo de transporte $1,057,920.00 

5000 Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información 

 
 

515 

Equipo de Cómputo y Tecnología de la 

información. 

$357,280.00 

6000 Inversión Pública $35,479,334.25 

613 Construcción de obras para el abastecimiento de 

agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones. 

$7,170,305.54 

614 División de terrenos y construcción de obras de 

urbanización. 

$918,143.18 

6000 

 
615 Construcción de vías de comunicación. $5,523,934.84 

6000 621 Edificación habitacional. $7,904,249.03 

 625 Construcción de vías de comunicación. $5,555,022.78 

9000 Deuda Pública  

911 Amortización de la deuda interna con 

instituciones de crédito. 

$6,708,046.53 

9000 

 
Intereses de la Deuda Pública.  

 

921 Intereses de la deuda pública interna con 

instituciones de crédito. 

$284,432.35 
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ANEXO NO. 14 

“AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO  

A SUS METAS” 

 
 

DETALLE DE LA MATRIZ 

Ramo:  33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 

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

"A" Clave y Modalidad del 

Programa presupuestario: 

I - Gasto Federalizado 

Denominación del 

Programa presupuestario: 

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

 

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 

 

Actividad Institucional: 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
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TABLA NO.  4 

“INDICADORES DE POBREZA DEL MUNICIPIO DE 

HECELCHAKÁN” 
 
 

INDICADOR PORCENTAJE NO. DE 

PERSONAS 

Situación de pobreza   

Situación de pobreza moderada 44.9 13,099 

Situación de pobreza extrema 11.1 3,243 

Rezago educativo 19.9 5,790 

Carencia de acceso a los servicios de 

salud 

13.7 3,985 

Carencia acceso a la seguridad social 63.3 18,463 

Carencia de calidad y espacios de la 

vivienda 

17.8 5,191 

Carencia de acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 

55.2 16,108 

Carencia acceso a la alimentación 19.3 5,630 

Viviendas que no disponen de drenaje 19.4 1,488 

Viviendas que no disponen de agua 

entubada en la red pública 

2.6 202 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 2.8 215 
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TABLA NO. 5 

“OBRA REALIZADA POR LOCALIDAD” 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal 

Modalidad: Social 

Dependencia/Entidad: Municipio de Hecelchakán 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2021 
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US. INDIRECTOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD UNIDAD TOTAL, 

EJERCIDO 
Servicio de arrendamiento puro sin opción 

de compra de vehículos para supervisión de 

obras. 

Hecelchakán 1 servicio $1,057,920.00 

Adquisición de Hardware, multifuncionales 

y aires acondicionados para el programa de 

desarrollo institucional municipal. 

Hecelchakán 15 pieza $357,280.00 

 

SUBTOTAL 

   

$1,415,200.00 

 
 
 
 

SG AGUA POTABLE 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL, 

EJERCIDO 

Rehabilitación de red o sistema de agua 

entubada acceso a servicios básicos de la 

vivienda en Hecelchakán localidad 

Santa Cruz pozo tres. 

Santa Cruz 1,118 1 pozo $269,512.78 

Rehabilitación de red o sistema de agua 

entubada acceso a servicios básicos de la 

vivienda en Hecelchakán localidad 

Cumpich pozo dos. 

Cumpich 1,466 1 pozo $533,671.49 

Construcción de red o sistema de agua 

entubada acceso a servicios básicos de la 

vivienda en Hecelchakán localidad 

Pomuch pozo nuevo. 

Pomuch 9,607 1 pozo $2,499,149.56 

Rehabilitación de red o sistema de agua 

entubada acceso a servicios básicos de la 

vivienda en Hecelchakán localidad 

Hecelchakán pozo tres San Antonio. 

Hecelchakán 1,500 1 pozo $434,890.41 

 

SUBTOTAL 

  

13,691 

 

4 Pozos 

 

$3,737,224.24 
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SD DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL, 

EJERCIDO 
Mantenimiento de pozo de absorción en 

la calle trece con esquina calle once en 

Hecelchakán localidad Montebello. 

Montebello 271 1 pozo $248,380.93 

 

SUBTOTAL 

  

271 

 

1 

 

$248,380.93 

 
 

SF PAVIMENTACION  
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL, 

EJERCIDO 

Rehabilitación de calle uno con doble 

riego de sello en la localidad de Blanca 

Flor, en el municipio de Hecelchakán 

Blanca Flor 345 4500 m2 $2,427,409.72 

Rehabilitación de revestimiento con 

carpeta asfáltica en la calle dos entre 

tres y cinco a de la localidad de Dzotzil 

del municipio de Hecelchakán 

Dzotzil 485 855 m2 $ 389,945.50 

Rehabilitación con doble riego de sello 

en la calle cinco a entre dos y cuatro de 

la localidad de Dzotzil municipio de 

Hecelchakán 

Dzotzil 485 855 m2 $242,613.08 

Rehabilitación con doble riego de sello 

en calle cuatro entre tres y cinco a de la 

localidad de Dzotzil municipio de 

Hecelchakán 

Dzotzil 485 725 m2 $ 330,655.55 

Rehabilitación de calle con doble riego 

de sello de la calle trece entre cuatro y 

seis municipio de Hecelchakán en 

Hecelchakán localidad Chunkanán 

Chunkanán 885 745 m2 $ 338,181.31 

Construcción de pavimentación con 

doble riego de sello en la calle veintitrés 

entre diez y ocho localidad Cumpich 

municipio de Hecelchakán. 

Cumpich 1684 1176 m2 $ 731,187.96 

Construcción de pavimentación con 

doble riego de sello en la calle catorce 

entre veintitrés y veintisiete localidades 

Cumpich municipio de Hecelchakán. 

Cumpich 1684 1815 m2 $1,063,941.72 

SUBTOTAL 

 
 6,053 10,671 

m2 
$5,523,934.84 
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TF. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL 

EJERCIDO 
Construcción de infraestructura 

agrícola camino sacacosechas en 

Hecelchakán localidad Dzitnup 

(zona de producción Yalnon) 

Dzitnup 1050 4 Kms $ 3,152,068.00 

Rehabilitación de infraestructura 

agrícola camino saca cosechas en 

Hecelchakán localidad Nohalal 

(zona de producción Nohalal tramo 

2). 

Nohalal 10 0.950 

Kms 

$ 812,045.26 

Rehabilitación de infraestructura 

agrícola camino sacacosechas en 

Hecelchakán localidad Dzotchén 

(zona de producción Dzotchén) 

Dzotchén 10 2.9 Kms $ 1,590,909.52 

SUBTOTAL  1070 7.85 Km2  $5,555,022.78 

 

 

SG. ELECTRIFICACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL 

EJERCIDO 
Ampliación de electrificación en 

calle diez entre dieciséis a y 

prolongación calle siete, Barrio la 

Conquista en Hecelchakán 

localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

10285 10 $ 963,922.65 

Ampliación de electrificación en 

primera privada de la diez en 

Hecelchakán localidad 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

10285 2 

 

 $150,764.89 

Ampliación de electrificación en la 

segunda privada de la diez en 

Hecelchakán localidad 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

10285 2 $135,846.62 

Ampliación de electrificación en la 

tercera privada de la diez en 

Hecelchakán localidad 

Hecelchakán 

Hecelchakán 

 

10285 2 $ 186,004.09 

Ampliación de electrificación en 

calle diecisiete entre veintiocho y 

veintiséis en Hecelchakán 

localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

ND 3 $710,975.88 

Ampliación de electrificación en 

calle veintiocho entre diecisiete y 

diecinueve en Hecelchakán 

localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

ND 4 $ 771,319.17 
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Ampliación de electrificación en 

calle privada veintitrés entre 

veinticuatro y veintiocho, Barrio 

San Francisco en Hecelchakán 

localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

10285 4 $253,727.38  

Ampliación de electrificación en 

calle privada veintiséis entre 

veintitrés y treinta, Barrio San 

Francisco en Hecelchakán 

localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 

 

10285 3 $ 260,520.62 

SUBTOTAL  61,710 30 Obras $3,433,081.30 

 
 
 

SE URBANIZACIÓN 
 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL 

EJERCIDO 
Construcción de señalética en 

Hecelchakán localidad 

Hecelchakán Asentamiento la 

Conquista. 

Hecelchakán NA 476 Piezas $640,484.88 

Construcción de señalética en 

Hecelchakán localidad Pomuch 

Asentamiento Centro Pomuch. 

Pomuch NA 17 Piezas $29,277.37 

SUBTOTAL  NA 493 Piezas $669,762.25 
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SH VIVIENDA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO LOCALIDAD BENEFICIARIOS UNIDAD TOTAL, 

EJERCIDO 
Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) en Hecelchakán localidad 

Dzotchén. 

Dzotchén 65 12UV $ 814,424.19 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) en Hecelchakán localidad 

Pocboc. 

Pocboc 230 46 UV $ 3,198,321.46 

Construcción de un techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

cuatrocientos sesenta y siete en 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 5 1 UV $ 69,030.02 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

cuatrocientos cuarenta y ocho en 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 35 7 UV $547,127.14  

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

doscientos ochenta y nueve en 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 5 1 UV $72,364.57 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

cuatrocientos cincuenta y dos en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 55 11 UV $724,863.90 

 
Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

cuatrocientos veintinueve en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 30 

 

6 UV $524,974.77 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

doscientos cincuenta y cinco en 

Hecelchakán. 

Hecelchakán 5 1UV 

 

 

$63,550.37 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

doscientos setenta y cuatro en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán. 

Hecelchakán 9 2UV $ 200,966.47 

Construcción de techo firme (no 

material de desecho ni lamina de 

cartón) para beneficiar a la AGEB 

Hecelchakán 15 3UV $197,136.10 
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cuatrocientos treinta y tres en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán. 

Construcción de cuartos dormitorios en 

Hecelchakán localidad Pocboc. 

Pocboc 25 5UV $ 741,490.04 

Construcción de cuartos dormitorio en 

calle siete en Hecelchakán localidad 

Dzitnup. 

Dzitnup 5 1UV $ 150,000.00 

Construcción de cuarto dormitorio en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán 

Asentamiento San Antonio. 

Hecelchakán 5 1UV $150,000.00 

Construcción de cuartos dormitorio en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán 

Barrio San Francisco AGEB cuatro 

treinta y tres. 

Hecelchakán 5 1UV $150,000.00 

Construcción de cuartos dormitorio en 

Hecelchakán localidad Hecelchakán 

Barrio San Juan AGEB cuatrocientos 

cincuenta y dos. 

Hecelchakán 10 2UV $300,000.00 

SUBTOTAL 

 

 504 100 UV $7,904,249.03 
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TABLA NO. 6 

“AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE  

DESARROLLO SOSTENIBLE” 

 

 
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan 

de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de 

fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que 

el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no 

puede haber desarrollo sostenible. 

 

La Agenda plantea 17 

Objetivos con 169 metas de 

carácter integrado e 

indivisible que abarcan las 

esferas económica, social y 

ambiental. 

 

La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 

2015 por la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas, establece una visión 

transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 

Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos 

de esta visión durante los próximos 15 años. 

 

El conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda 

ayuda a evaluar el punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios 

para alcanzar esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y 

quedó plasmada en la Agenda 2030. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también son una herramienta de planificación para 

los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un 

apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el 

medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y 

evaluación. 


