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El X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, inició su gestión el 17 de septiembre del 
2017, estableciendo como compromisos de la administración el brindar mayor seguridad a la 
ciudadanía, mejorar la calidad de vida de los habitantes y generar oportunidades para todos. 
Estos compromisos se encuentran vinculados a los objetivos y metas que el Gobierno federal 
en turno buscaba alcanzar para lograr mejores resultados en cuanto al bienestar de la 
población a través de una eficiente y eficaz aplicación de los recursos públicos, es por ello que 
el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas está implementando mecanismos que coadyuven 
a mejorar la eficiencia del ejercicio de los recursos públicos. 
 
Con fundamento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en 
sus Artículos 78, 85 y 110 que establecen entre otros aspectos: “Las dependencias, o las 
entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una 
evaluación de resultados de los Programas sujetos a reglas de operación, por conducto de 
expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter 
nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas 
materias de los Programas”, es que se lleva a cabo la presente Evaluación de Consistencia y 
Resultados al Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio fiscal 
2018 del Municipio de Bahía de Banderas.  
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) contempla los recursos que la 
Federación transfiere a entidades, municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(DTDF) para obras y acciones sociales dirigidas a la población en pobreza extrema y con 
rezagos en infraestructura social básica. Su ejecución está dividida en dos subfondos: el Fondo 
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM).  
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) para el ejercicio fiscal 2018 del Municipio de Bahía de Banderas tiene como 
propósito el proveer de información que retroalimente y ayude a mejorar el Diseño; la 
Planeación y Orientación a Resultados; la Cobertura y Focalización; la Operación; la Percepción 
de la Población Atendida; así como la Medición de Resultados del Programa, esto con el fin de 
eficientar el uso de los recursos públicos e incrementar el impacto de las obras y acciones 
realizadas a través del FISM por el Gobierno Municipal en favor de la población con mayores 
necesidades y carencias. 
 
Con base en el diagnóstico obtenido, puede trabajarse para mejorar el impacto del programa en 
el logro de valor público. La evaluación al Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal 
de Bahía de Banderas se convierte en una importante herramienta para facilitar la alineación de 
los objetivos del mismo a las metas nacionales, sectoriales, especiales y estatales, así como 
para contribuir al mejoramiento de la asignación de recursos y la ampliación del beneficio social 
a la población que presenta niveles altos de marginación y pobreza. Así, para que las 
evaluaciones realmente contribuyan al mejoramiento de la gestión pública, resulta fundamental 
dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones 
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realizadas, es decir, a todas las sugerencias y hallazgos encontrados durante la evaluación del 
Programa. 
 
La presente evaluación se realizó bajo los Términos de Referencia (TdR) 2017 establecidos y 
publicados por el CONEVAL, y cuenta con un total de 51 ítems divididos en 6 temas: 

1. Diseño del Programa; se evalúa a través de 13 ítems. 
2. Planeación y Orientación de Resultados; se evalúa a través de 9 ítems. 
3. Cobertura y Focalización; se evalúa a través de 3 ítems. 
4. Operación; se evalúa a través de 17 ítems. 
5. Percepción de la Población Atendida; se evalúa a través de 1 ítem. 
6. Medición de Resultados; se evalúa a través de 8 ítems. 

 
Los ítems se evalúan de acuerdo a los criterios de valoración establecidos en los TdR 2017 del 
CONEVAL, la cual va desde 0 a un máximo de 4 puntos totales por ítem. La evaluación del 
FISM corresponde a la suma total de los puntos obtenidos en los 51 ítems, evaluándose así la 
totalidad de los 6 temas indicados. En cada tema se calcula el total de puntos posibles que se 
pueden obtener por cada ítem y éste se contrasta con el puntaje total alcanzado por cada uno 
de ellos, obteniendo así la valoración cuantitativa final de cada tema, los cuales sumados entre 
sí darán a su vez el valor total obtenido por el Programa en la evaluación. 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa se realizó mediante un análisis de 
gabinete, tomando como referencia la información proporcionada por la entidad responsable y 
los operadores del Programa FISM del Municipio de Bahía de Banderas, complementándola 
con  información difundida en los portales de la Secretaría de Bienestar Social (ateriormente 
SEDESOL), de la SHCP, de la SEGOB, del CONEVAL, de la SPPP de Nayarit y del Municipio 
de Bahía de Banderas. Así mismo, se sostuvieron diversas reuniones con los responsables del 
Programa en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, en las 
cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Se realizó la presentación del equipo evaluador y se llevó a cabo la inducción sobre la 
importancia del proceso de la Evaluación de Consistencia y Resultados para la 
administración federal y el por qué y para qué se evalúan los Programas;  

 Se explicó cuál sería la dinámica a seguir de la evaluación y el programa que se llevaría a 
cabo; se hizo entrega a los responsables del Programa del formato de Aspectos 
Susceptibles de Mejora para su llenado, brindándoles la asesoría sobre cómo hacerlo;  

 Se entregaron los formatos de Anexos que vienen adjuntos a la Evaluación de Consistencia 
y Resultados para que éstos se llenaran de acuerdo a la disponibilidad de información del 
Programa y en apego a los TdR del CONEVAL;  

 Se llevó a cabo el proceso de revisión de evidencias requeridas por cada uno de los 51 
ítems que integran la evaluación;  
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 Se llevaron a cabo entrevistas con los responsables del Programa para conocer más acerca 
de la operatividad y procesos no documentados que se llevan a cabo para la ejecución del 
mismo; 

 Se presentaron 2 informes del avance del proceso de evaluación; 

 Se realizó la entrega de formato digital por parte de los responsables del Programa de los 
Anexos y evidencias faltantes; y por último, 

 Se llevó a cabo la sesión de Clausura del proceso de evaluación. 

 
Los resultados obtenidos en cada uno de los temas de la evaluación al FISM son los 
siguientes:  

1.- Diseño del Programa: Obtuvo 31 puntos respecto a 36 puntos posibles, representando 
un 86.11% de cumplimiento. 

2.- Planeación y orientación a resultados: Obtuvo 10 puntos respecto de 24 posibles, 
representando el 41.67% de cumplimiento. 

3.- Cobertura y focalización: Obtuvo 1 punto respecto a 4 posibles, representando el 25% 
de cumplimiento. 

4.- Operación: Obtuvo 42 puntos de 48 posibles, representando el 87.50% de 
cumplimiento. 

5.- Percepción de la población atendida: Obtuvo 2 puntos de 4 posibles, lo cual 
representa un 50% de cumplimiento.  

6.- Medición de resultados: Obtuvo 3 puntos de 12 posibles, lo cual representa un 25% de 
cumplimiento.  

 
En conclusión, el Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
obtuvo 89 puntos respecto a 128 posibles, lo que representa un 69.53% de cumplimiento 
de las características establecidas y requeridas para la ejecución del Programa, por lo que se 
recomienda en lo general:  
 

1. Tomar un curso de capacitación por parte de los operadores del Programa para el 
diseño y construcción de un Programa presupuestario (Pp), de una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y de Fichas de Indicadores del Desempeño (FID). 

2. Efectuar la construcción e integración del Pp del FISM municipal para el ejercicio fiscal 
2019. 

3. Realizar un diagnóstico de la problemática a atender por el Programa a nivel municipal 
focalizando las obras requeridas en las ZAP para revertir el problema. 

4. Diseñar un Plan de Cobertura para la atención de carencias y necesidades de la 
población de las ZAP que presentan pobreza extrema y rezago social. 

5. Generar un Plan de Trabajo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y 
recomendaciones sugeridas en la presente y pasadas evaluaciones realizadas al 
Programa FISM de Bahía de Banderas. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido que la evaluación es el 
análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los Programas, y que esta se efectúa 
con el propósito de identificar la pertinencia y el avance en el logro de los objetivos y metas de 
los Programas presupuestarios (Pp), así como su eficiencia, efectividad, impacto o su 
sostenibilidad, aportando información útil sobre los resultados obtenidos que permita mejorar la 
operación, procesos y toma de decisiones de los Pp. 
 
Se espera que la evaluación proporcione a los responsables de implementar los Programas 
elementos objetivos y sustentados que les permitan llevar a cabo acciones encaminadas a 
mejorar el diseño, implementación y, con ello, el desempeño de los mismos, así como una 
apreciación informada acerca de su orientación hacia el logro de resultados. 
 
Con el propósito de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas, éstas deben ser 
realizadas por evaluadores externos, instituciones académicas y de investigación, u 
organismos especializados, de carácter nacional o internacional que cuentan con 
reconocimiento y experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo bajo los Términos de Referencia 
2018 establecidos por el CONEVAL, los cuales tienen como objetivo principal analizar la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión de un Programa. Para el logro de dicho 
objetivo la evaluación valora seis temas principales: 
 
1. Diseño: Analiza la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la 

planeación estatal, sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
Programas federales. 

2. Planeación y Orientación a Resultados: Identifica si el Programa cuenta con 
instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 

3. Cobertura y Focalización: Examina si el Programa ha definido una estrategia de 
cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 
2018. 

4. Operación: Analiza los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. 

5. Percepción de la Población Atendida: Identifica si el programa cuenta con instrumentos 
que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 
beneficiarios del programa y sus resultados. 

6. Medición de Resultados: Examina los resultados del Programa respecto a la atención del 
problema para el que fue creado. 
 

El presente ejercicio de evaluación se realizó al Programa Fondo de Infraestructura Social 
Municipal de Bahía de Banderas y encuentra integrado al Sistema de Evaluación del 
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Desempeño 2018, el cual forma parte de las políticas que a nivel nacional se han diseñado y 
operado para mejorar la rendición de cuentas y transparencia de la aplicación de recursos y dar 
cuenta a la ciudadanía de ello, traduciéndose esto en la generación de servicios tangibles e 
impactos cuantificables a favor de la misma. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos que 
forman parte del Ramo 33 surgido de los cambios a la LFC en 1997. El FAIS a su vez se divide 
en dos fondos, el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM).Las aportaciones federales que con cargo al FAIS 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 rezago social y zonas de 
atención prioritaria. 
 
Derivado de los resultados del Diagnóstico de Opacidad del Gasto Federalizado publicado por 
la Auditoria Superior de la Federación en 2013, en este mismo año se realizaron reformas a los 
artículos de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) referentes al FAIS. Con las reformas se 
buscaba facilitar la distribución y el uso de los recursos del FAIS, permitir el uso de variables de 
cálculo actualizadas en la fórmula de distribución de los fondos y fomentar la atención en los 
municipios 
donde se requieran más los recursos. 
 
El antecedente directo del FAIS es el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) el cual 
inició y terminó a la par que el sexenio 1988-1994. El Pronasol tenía como objetivo general 
abatir los niveles de pobreza en el país y se caracterizó por la participación directa de los 
beneficiarios a través de organizaciones sociales o comunitarias. Este modelo organizativo 
ocasionó que la mayoría de los proyectos se originaran a través de una demanda inicial de un 
grupo organizado dentro de las comunidades, situación que derivó en una mala focalización y 
un uso político del Pronasol pues no siempre las localidades o comunidades más marginadas 
tenían la capacidad de aplicar por los recursos. 
 
El FAIS se distingue del Pronasol por dos elementos. El primero es que los recursos van 
dirigidos a los gobiernos municipales (y una pequeña porción al gobierno estatal). Así, los 
gobiernos estatales, y principalmente los municipales, son los responsables del uso de los 
recursos y de la realización de todas las obras o proyectos. El segundo elemento es que la 
distribución de los recursos se hace a través de una fórmula perfectamente explícita y todos los 
municipios reciben recursos. Desde su creación, el FAIS ha conservado de manera general su 
funcionamiento.  
 
El monto del Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
teniendo como referencia el 2.5294% de la RFP. El gobierno federal distribuye la totalidad de 
los recursos a los estados quienes a su vez tienen la obligación de transferir directamente a los 
municipios los recursos destinados a ellos. Los recursos del Fondo se entregan mensualmente 



12 
 

en los primeros diez meses del año por partes iguales a las entidades por conducto de la 
federación y a los municipios y demarcaciones territoriales. 
 
La distribución de la federación a los estados se realiza a través de una fórmula establecida en 
la LCF. Los estados, a su vez, están obligados a replicar la fórmula para distribuir los recursos 
a los municipios. La fórmula de distribución permaneció sin cambios desde su inicio hasta 
2013. Para 2014, se desarrolló una nueva fórmula de distribución la cual, partiendo de la 
asignación de 2013, toma en cuenta las carencias de la población en pobreza extrema y la 
eficacia en el uso de los recursos medida en la disminución de la pobreza.  
 
Anteriormente, el FAIS se distribuía en función de la pobreza extrema a nivel nacional, 
mediante la fórmula del Índice Global de Pobreza, el cual está compuesto por cinco brechas de 
las necesidades básicas: ingreso por persona, nivel educativo promedio por hogar, 
disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de drenaje y disponibilidad de 
electricidad-combustible para cocinar. La fuente de información utilizada para la distribución del 
Fondo era la base de datos de la Muestra Censal (cuestionario ampliado) de los Censos de 
Población y Vivienda que realiza el INEGI, los cuales se actualizan cada diez años. 
 
Si bien el uso de información censal conduce a una mayor precisión en la medición, se 
detectaron problemáticas relacionadas con la disponibilidad de información actualizada sobre 
los déficits de servicios e infraestructura básica, así como un uso inadecuado de los recursos, 
pues un monto significativo de los recursos se canalizaron a obras en rubros no previstos por la 
LCF, y una débil coordinación intergubernamental para promover el uso eficiente de los 
recursos. 
 
Para atender estas problemática del FAIS se planteó una actualización de la fórmula a partir del 
incremento en recursos esperado para 2014, la cual esté basada en fuentes de información 
más oportunas; que se distribuya con base en indicadores directos de pobreza extrema y 
rezago social, y que tenga un componente que premie la reducción de la pobreza. La 
actualización de la fórmula permite canalizar los recursos atendiendo plenamente el objetivo del 
Fondo. La medición más oportuna obedecerá al uso de estadísticas de carencias de la 
población en pobreza extrema publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), información que se deriva del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que realiza el 
INEGI bianualmente (cada 5 años en el caso de los municipios). 
 
El objetivo del cambio es direccionar el uso de los recursos de los municipios de tal forma que 
se incida de manera más directa en la disminución de la pobreza en su carácter 
multidimensional.  
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La presente evaluación se realiza al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) en su componente municipal FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal) para el 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas para su ejercicio fiscal concluido 20l8. 
 
Este Fondo es una de las principales fuentes de ingreso con que cuenta el Municipio de Bahía 
de Banderas, Nayarit,  para  el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema 
y rezago social, en lo referente a los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y 
letrinas; electricidad rural y de colonias pobres; caminos rurales; urbanización municipal; 
infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; Infraestructura productiva rural 
y mejoramiento de la vivienda. 
 
El FISM representa una de las entradas más importantes para algunos de los municipios más 
marginados del país. La importancia del FISM para la población que se encuentra en pobreza 
extrema se relaciona con la influencia que tienen las condiciones del área geográfica sobre el 
bienestar de los individuos y la reducción de la pobreza. Las oportunidades de tener una mejor 
calidad de vida se incrementan cuando la población tiene acceso a más y mejores servicios 
públicos. 
 
La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala expresamente las obligaciones del municipio 
respecto al ejercicio del FISM para promover la participación de las comunidades beneficiarias 
en el destino, aplicación y vigilancia del recurso. El Ayuntamiento invita a los ciudadanos de 
todas las comunidades, colonias y barrios a que presenten sus propuestas de obra de 
infraestructura básica en el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 
Este debe contar entre sus miembros a representantes de todas las comunidades y en sus 
reuniones se deben evaluar todas las peticiones, priorizar las obras que son viables y aprobar 
aquellas para los que existe presupuesto suficiente. 
 
La Ley de Coordinación Fiscal, en su Artículo 33, establece como población objetivo del FISM 
“a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema”… Además, indica que los Estados y Municipios deberán: “I.- Hacer del conocimiento 
de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, costo de cada una, 
su ubicación, metas y beneficiarios; II.- Promover la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; III.- Informar 
a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; IV.- 
Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los 
Municipios lo harán por conducto de los Estados; y V.- Procurar que las obras que realicen con 
los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio 
ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.      
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Cabe señalar que el FISM debe ser operado con base a los lineamientos y reglas de operación 
vigentes al momento de programar y ejercer el recurso por parte de los municipios. 
 
Los municipios que integran el estado de Nayarit, caso Bahía de Banderas, han sido 
beneficiados con el FISM desde el año 1998, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones 
de vida de la población, en especial de aquella que se asienta en zonas de marginación o 
pobreza. 
 
A nivel federal, la MIR del FISM establece como objetivo del Fin: contribuir a construir un 
entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la 
calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los 
rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e 
infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las 
localidades con los mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema, contribuyendo este al cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 con el Eje general de “Bienestar”, cuyo objetivo es el de Garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis 
en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en 
poblaciones y territorios. 
 
Para el cumplimiento de dicho objetivo la construcción de la MIR para el proximo ejercicio fiscal 
2019 del Municipio de Bahía de Banderas deberá alinearse, tanto con el objetivo del Fin de la 
MIR federal del FISM y tomar en cuenta para la construcción de sus indicadores a nivel 
municipal los propuestos a nivel nacional en el PND dentro del Eje general de “Bienestar”: 
 

 Indicador E2.A: Número de personas que salen de la situación de pobreza. 
Descripción: Mide el número de personas que abandona la situación de pobreza, de 
acuerdo con la metodología multidimensional. 
Línea base: No aplica 
Meta 2024: 20 millones de personas 
Fuente: CONEVAL 
 

 Indicador E2.B: Número de personas que salen de la situación de pobreza extrema. 
Descripción: Mide el número de personas que abandonan la situación de pobreza 
extrema, de acuerdo con la metodología multidimensional. 
Línea base: No aplica 
Meta 2024: 5 millones de personas 
Fuente: CONEVAL 

 
Por tanto, se espera que como resultado de los recursos ejercidos a través del FISM en Bahía 
de Banderas, el porcentaje de población en pobreza extrema y el índice de rezago social (IRS) 
disminuyan conforme se van concretando las obras y acciones programadas. La inversión total 
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ejercida durante el ejercicio fiscal 2018 en el Municipio de Bahía de Banderas a través del FISM 
ascendió a $16’548,938.11 distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
Agua y saneamiento  $7’513,797.54  
Vivienda   $2’007,354.19  
Urbanización   $2’432,486.43  
Alumbrado y electrificación $4’595,299.95  
 
A través de la inversión realizada en los anteriores rubros de infraestructura social básica 
mencionados, el Programa logró beneficiar a 2,821 personas en pobreza extrema y rezago 
social, lo cual representó una cobertura del 77.03% con respecto a la de la población objetivo 
que estableció el Programa para el 2018, misma que ascendió a 3,662 personas.  
 
La valoración del diseño del Programa alcanzada durante la presente evaluación con respecto 
a la atención del problema o necesidad es de 31 puntos de 36 posibles, es decir, alcanzó un 
86.11% de cumplimiento como se indicó en el resumen ejecutivo, lo anterior debido a que no se 
dispone de un Programa presupuestario a nivel municipal en el que se integre la vinculación del 
Programa con la planeación estatal, sectorial y nacional así como la descripción de la 
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable. 
 
El puntaje alcanzado permite evidenciar que se está en proceso de revertir el problema de 
rezago social a través de las mejoras realizadas a la operación del Programa Fondo de 
Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas. 
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Tema I.    Diseño del Programa 
 
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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas tiene 
identificadas todas las características que requiere el presente ítem, por lo que obtiene 4 
puntos de 4 posibles a obtener. 
 
Los operadores del FISM de Bahía de Banderas establecen la problemática a atender en los 
Lineamientos de Operación 2018, que textualmente citan en su página 5:…”los recursos del 
FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP”...; “los 
gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones 
que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual”… “el cual 
permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de 
atender para mejorar el bienestar de las comunidades”… Disponible para consulta: 
https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamientos_FAIS_2017-2018.pdf. 
 
Así mismo, en el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, emitido 
por la SEDESOL a través de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, 
se define la población que presenta el problema a resolver, información que se actualiza 
anualmente. Disponible:  
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf. 
 
A nivel municipal no se dispone de un diagnóstico documentado donde se establezca el 
problema o necesidad a atender a nivel municipal describiéndolo como un hecho negativo o 
como una situación que puede ser revertida. No obstante a ello, se cuenta con la focalización a 
nivel de las ZAP por localidad de las obras requeridas para revertir la problemática en el 
municipio. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario (Pp) para el FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio Fiscal 2019 y documentar en el mismo la descripción de la problemática a 
nivel municipal, la definición de la población que presenta el problema o necesidad y las obras 
requeridas para revertir la problemática en el municipio.  
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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. 

 
 
El Programa FISM de Bahía de Banderas cuenta con información a nivel federal que permite 
conocer la ubicación territorial y la cuantificación de la población que presenta el problema a 
atender, así como el plazo para su revisión y actualización, por lo que obtiene 4 puntos de un 
total de 4. 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone del 
Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018 emitido por la SEDESOL a 
través de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, donde se señala la 
población que se encuentra en pobreza, sus características, la ubicación territorial de la misma, 
así como el plazo para su revisión y actualización, que como su mismo nombre lo indica, es 
anual. Esta información está disponible para su consulta en: 
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf 
 
A nivel municipal, los operadores del Programa cuentan con una base de datos donde se 
especifican las ZAP, los servicios con los que cuentan y las necesidades que presentan, 
describiendo las causas y efectos de la problemática y el período de actualización de la 
información. Además, disponen de planos con ubicación de las ZAP donde se encuentran 
focalizadas las obras requeridas. Sin embargo, se carece de un diagnóstico documentado 
donde se describa el problema que atiende el Programa en el municipio y que señale todas las 
obras y acciones a realizar para revertir la problemática. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario para el FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio Fiscal 2019 donde se documente el diagnóstico de la problemática (causas, 
efectos y características) a nivel municipal, así como la cuantificación, características y 
ubicación territorial de la población que presenta el problema, estableciendo el plazo para su 
revisión y su actualización. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el Programa lleva a cabo? 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con 
información documentada a nivel federal que justifica el tipo de intervención, dado los efectos 
positivos atribuibles a los apoyos que se han otorgado a la población que presenta el problema, 
por lo que obtiene 4 puntos de un total de 4. 
 
Los responsables de operar el Programa FISM señalaron el Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 2018 de Bahía de Banderas, Nayarit, como el instrumento donde 
se justifica la intervención del Programa dadas las carencias sociales que presenta la población 
en pobreza del Municipio de Bahía de Banderas, observando como a través de los años, desde 
el inicio del Programa, mediante la radicación de recursos para obras de infraestructura social 
básica que mejoran la calidad de vida de la población, se ha visto reducido el rezago social en 
el municipio. https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf 
 
Así mismo, en los Lineamientos para la Operación del Programa se justifica el uso de los 
recursos del FAIS: …”Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la 
realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales 
identificadas en el Informe Anual. Para ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de 
desarrollo estatal y municipal o de las DT, la información contenida en el Informe Anual, el cual 
permite identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de 
atender para mejorar el bienestar de las comunidades”. Disponibles para su consulta en la liga: 
https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamientos_FAIS_2017-2018.pdf 
 
Cabe destacar que hasta el momento los recursos han sido insuficientes para poder llevar a 
cabo las obras y acciones que permitan erradicar definitivamente el problema de la población 
que se encuentra en situación de pobreza en el municipio, por lo que no existe evidencia de 
que la intervención realizada sea la más eficaz para resolver la problemática respecto a otro 
tipo de alternativas 
 
Como ASM se recomienda construir el Pp del FISM de Bahía de Banderas ejercicio fiscal 2019 
y documentar a nivel municipal la justificación que sustente que la intervención que se realiza 
en el municipio para atender la problemática de la población que presenta rezago social ha sido 
la más eficaz respecto a otras posibes intervenciones. Asimismo, se sugiere realizar un análisis 
sobre la magnitud del problema que presenta el municipio y los requerimientos necesarios para 
su total solución.  
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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. 
 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de 
información documentada a nivel federal donde se establece la relación que guarda el 
propósito del Programa con algunos programas especiales y nacionales, por lo que obtiene 4 
puntos de un total de 4. 
 
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018 presenta información 
acerca de las complementariedades del FAIS con otros programas nacionales sin presentar la 
vinculación que guardan los objetivos de cada uno de ellos con el Programa.  
 
La MIR del FAIS establece como Propósito: “La población que habita en las zonas de atención 
prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada 
entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en 
infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, 
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social”, mismo que se encuentra vinculado al 
Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Social: “Construir un entorno digno que 
propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social”. El Propósito del FAIS aporta al cumplimiento del Objetivo 2 
del Programa Sectorial, teniendo como conceptos comunes el mejorar las carencias de 
servicios básicos e infraestructura social. El Programa Sectorial está disponible en: 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Progra
ma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 
 
Los operadores del Programa FISM de Bahía de Banderas mencionaron desconocer tanto la 
vinculación que guarda el Propósito del Programa como la aportación del mismo al logro de 
algunos de los objetivos y metas de los programas sectoriales, especiales, institucionales o 
nacionales.  
 
Se recomienda como ASM  construir la MIR y el Programa presupuestario del FISM de Bahía 
de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, documentando en el mismo la vinculación que existe 
entre el Propósito del Programa con algunos de los objetivos y metas de programas sectoriales, 
especiales, institucionales o nacionales, identificando los conceptos comunes entre los 
programas, así como la aportación del Propósito del FISM al cumplimiento de metas y objetivos 
de los programas antes mencionados.  
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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? 

 
No procede valoración cuantitativa.   
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas,  
desconocen el objetivo del plan sectorial y por lo tanto su vinculación con las metas, objetivos y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
El Objetivo 2 del Programa Sectorial de Desarrollo Social “Construir un entorno digno que 
propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social”, el cual aporta para el cumplimiento el Propósito del FAIS, 
se encuentra vinculado a las siguientes metas, estrategias y objetivos del Plan Nacional vigente 
durante el ejercicio fiscal 2018: 
 

 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social se puede consultar en la siguiente liga:  
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/DocumentosOficiales/Progra
ma_Sectorial_Desarrollo_Social_2013_2018.pdf 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019, documentando en el mismo la vinculación que guarda el 
objetivo del plan sectorial relacionado con el FISM, con respecto a las estrategias, metas y 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente. Se sugiere además que los operadores del 
FISM consulten la existencia de otros programas relacionados al objetivo y Propósito del 
Programa para conocer las aportaciones del mismo al cumplimiento de objetivos, metas y 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 
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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? 

 
No procede valoración cuantitativa.   
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
desconocen la vinculación que guarda el Propósito del Programa con los ODS, sin embargo a 
nivel federal el programa se vincula con algunos ODS. 
 
El Propósito del Programa se vincula a tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
Meta 1.2 Pobreza Relativa en todas sus dimensiones: De aquí a 2030, reducir al menos a la 
mitad la proporción de personas y menores de todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones según las definiciones nacionales. 
Meta 1.4 Acceso a Servicios Básicos y Recursos Financieros: De aquí a 2030 garantizar 
que todas las personas, en particular las personas pobres y vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación. 
 
Agua Limpia y Saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. 
Meta 6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos. 
Meta 6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención 
a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
Ciudades y Comunidades Sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 
Los ODS se encuentran disponibles para su consulta en la siguiente liga: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y que los operadores del programa documenten en el 
mismo la vinculación que guarda el Propósito del FISM con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como la aportación del Propósito al cumplimiento de dichos Objetivos. Se 
sugiere además, que los operadores del FISM consulten temas relacionados a la vinculación y 
aportación que guarda el Programa con algunos instrumentos a nivel internacional utilizados 
para poner fin a la pobreza, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. 
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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 cuenta 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. 

 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con 
información documentada para responder el presente ítem y todas sus características, por lo 
que obtiene 4 puntos de un total de 4 posibles. 
 
En los Lineamientos para la Operación del FAIS 2018 se encuentran definidas las poblaciones 
potencial y objetivo, citando textualmente en su página 5…”Conforme a lo señalado en el 
artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a población en 
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 
en la LGDS, y en las ZAP”. Dicha definición, considera la unidad de medida y su cuantificación, 
detallándose la misma a nivel municipal en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 
Rezago Social 2018. https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamientos_FAIS_2017-2018.pdf 
 
Los operadores del FISM definen como su población potencial a las personas que viven en 
situación de pobreza y que presenta al menos una carencia de servicios básicos y como 
población objetivo a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema, habitan en 
ZAP y presentan muy alto nivel de rezago social. La cuantificación de estas poblaciones la 
establecen en base al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, 
donde se informó que, durante el 2018, la población total de Bahía de Banderas ascendía a 
153,793 personas, la población potencial representó un total de 78,683 personas y la población 
objetivo sumó a 3,662 personas.  
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf 
 
La metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo a nivel federal se 
encuentra definida en los Criterios Generales para la determinación de las Zonas de Atención 
Prioritaria, 2018 del CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-
ZAP.aspx, no obstante a ello, a nivel municipal se carece de la descripción de la metodología 
para identificar y cuantificar dichas poblaciones, así como de un plan de cobertura a mediano o 
largo plazo para atender las necesidades y carencias en cuanto a servicios básicos se refiere.   
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2019 y documentar en el mismo el diagnóstico del problema, la 
metodología a nivel municipal para identificar y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo y 
las demás características requeridas en el ítem. Se deberá llenar con la información existente 
el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo” 
adjunto al final de la presente evaluación. 
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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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de un 
padrón de beneficiarios que cuenta con tres de las características establecidas en el presente 
ítem, por lo que obtiene 3 puntos de un total de 4. 
 
Los operadores del FISM de Bahía de Banderas cuentan con una base de datos por localidad 
donde se presenta información de la obra realizada; la cantidad de personas beneficiadas con 
la misma; los nombres de las personas que integran los comités de obras; el monto de la obra y 
el plazo de depuración y actualización de la información, sin embargo no se describen las 
características socioeconómicas de los beneficiarios.  
 
El Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece las disposiciones generales 
que deberá contener el padrón de beneficiarios en su Sección II; Del Padrón de Beneficiarios, 
págs. 4-6. Disponible para consulta: 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGDS.pdf.  
 
El no disponer de un padrón de beneficiarios con todas las características requeridas en el 
presente ítem impide dar seguimiento y evaluar correctamente los resultados y avances del 
programa, pues se desconoce si el apoyo otorgado realmente lo ha recibido la población que 
fue establecida como población objetivo. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2019, así como el padrón de beneficiarios con todas las características 
establecidas tanto en el presente ítem como en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Social, documentando toda esta información dentro del Pp. Además, deberá llenarse el Anexo 
2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” que se 
encuentra adjunto al final de la presente evaluación. 
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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:  

 
No procede valoración cuantitativa.  
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
señalaron que se recolecta información socioeconómica de los posibles beneficiarios a través 
del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), levantándose el mismo cada 
año. Este instrumento recolecta información socioeconómica tan sólo de posibles beneficiarios 
integrantes del hogar, las características de la vivienda y las condiciones de la comunidad para 
poder otorgar el apoyo. Cabe mencionar que no se recolecta información de no beneficiarios 
con fines de comparación con la población beneficiaria. 
 
Las características recolectadas a través de los CUIS pueden ser consultadas en el Instructivo 
del Entrevistador del Cuestionario único de información Socioeconómica disponible en: 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Princip
al/2_Normas/2_Sustantivas/Normas_recoleccion_y_captura/Instructivo_Entrevistador_CUIS_20
13.pdf 
 
La recolección de información a través de los CUIS puede obtenerse por tres procesos:   
1. Mesa/Ventanilla de atención: Cuando se realiza una convocatoria para que las personas 

acudan a proporcionar su información; la captación de información la realiza una persona 
capacitada para la recolección de datos en el CUIS. 

2. Barrido total: Cuando personal del Programa acude a cada una de las viviendas a 
recolectar información de los hogares y sus integrantes en una región, zona o localidad 
especifica.   

3. Llenado de información por las personas susceptibles de ser beneficiarios de algún 
programa social. 

 

La base de datos de que disponen los operadores del Programa FISM de Bahía de Banderas 
carece de información socioeconómica de los beneficiarios, por lo tanto, no se precisa a 
quienes se les brindó el apoyo, solo se cuenta con el número total de beneficiarios por 
localidad, el monto y tipo de obra llevada a cabo, así como la periodicidad para actualizar dicha 
información. 

Se recomienda como ASM construir el Pp del FISM ejercicio fiscal 2019 para el Municipio de 
Bahía de Banderas, documentando en el mismo la metodología para recolectar y sistematizar 
la información socioeconómica de los beneficiarios a nivel municipal, las variables que se 
miden y la periodicidad con que se realiza dicha medición, adjuntando además información de 
los no beneficiarios con fines comparativos respecto a la población beneficiada. 
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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)?  

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de la 
MIR a nivel federal donde se señalan el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades 
del Programa, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles. 
 
En los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social se puede identificar entre líneas el resumen narrativo de la MIR: El Fin se 
identifica en los párrafos…”Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del 
FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o 
muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP”…y …”Para 
ello, los gobiernos locales deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las 
DT, la información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de 
situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de las 
comunidades”... ; el Propósito se identifica en el enunciado…”Los gobiernos locales deben 
utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y acciones que atiendan 
prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual”…; los Componentes 
se encuentran en las líneas:…”Para incidir en los indicadores de situación de pobreza y rezago 
social, las entidades, municipios y DT deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos 
en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye como Anexo I de los Lineamientos”...y finalmente las 
Actividades se mencionan en el párrafo…“De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los 
indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, 
los recursos del FAIS se orientarán a la realización de dos tipos de proyectos conforme a la 
siguiente clasificación: Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de 
manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 
multidimensional e identificadas en el Informe Anual; Complementarios: Proyectos de 
infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, 
rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales”... 
 
Como ASM se recomienda construir la MIR y el Programa presupuestario del FISM de Bahía 
de Banderas ejercicio fiscal 2019. Dentro del Pp se deberá documentar el resumen narrativo de 
la MIR del FISM para el municpio. Se sugiere además, que los operadores del Programa en el 
municipio se capaciten en el diseño y la construcción de la MIR. Adicionalmente, se debe 
adjuntar esta información en el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.  
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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). 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no dispone de 
Fichas Técnicas de los indicadores establecidos en la MIR del FAIS, por lo que obtiene 0 
puntos de un total de 4. 
 
Los ejecutores del Programa en el municipio no disponen de evidencias a nivel federal de un 
documento donde se plasmen todas las características requeridas en el presente ítem para los 
indicadores establecidos en la MIR del FAIS, por lo que es necesario construir a nivel municipal 
las Fichas Técnicas de indicadores que permitan conocer los resultados y el avance del 
Programa en el municipio y justificar si la radicación de recursos del FAIS en Bahía de 
Banderas contribuye a reducir el rezago social como se espera a nivel federal. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2019, así como la MIR y Fichas Técnicas de cada uno de los 
indicadores estratégicos y de gestión establecidos en la MIR municipal, documentando estos 
instrumentos dentro del Pp. Además, se sugiere que los operadores del FISM de Bahía de 
Banderas se capaciten en el diseño y construcción del Pp, MIR y Fichas Técnicas de 
indicadores.  
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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. 
 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de 
información reportada al Sistema de Recurso Federal Transferidos (SRFT) donde se muestren 
las metas de los indicadores de la MIR, por lo que obtiene 4 puntos de un total de 4.  
 
En la MIR federal no se encuentran establecidas las metas a alcanzar para los indicadores del 
Programa y a nivel municipal no se cuenta con una MIR donde se establezcan indicadores y 
sus respectivas metas para conocer el avance y los resultados del FISM en el municipio. 
 
Los operadores del Programa reportan información sobre las metas de los indicadores de la 
MIR tan solo a nivel de Actividades al Sistema de Recurso Federal Transferidos, pues carecen 
de metas establecidas para los indicadores estratégicos del Fin y Propósito y de Gestión a nivel 
de Componentes. Dicha información solo se encuentra disponible cada trimestre a través de 
una clave otorgada a los responsables de subir la información a dicho portal.  
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas ejercicio fiscal 2019, así como la MIR del FISM de Bahía de Banderas donde se 
establezcan los indicadores de desempeño del Programa y sus respectivas metas a nivel 
municipal. Se sugiere además, que los operadores del programa se capaciten en el diseño y 
construcción de indicadores estratégicos y de gestión para establecer metas orientadas a 
impulsar el desempeño y que sean  factibles de alcanzar considerando los plazos y los 
recursos humanos y financieros con los que cuenta el Programa. Para complementar este ítem 
se deberá adjuntar el Anexo 5 “Metas del programa” y llenarse en caso de existir 
información.  
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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? 
 

No procede valoración cuantitativa.  
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas, 
señalaron a los programas federales HABITAT y 3X1 MIGRANTES con los que el FISM 
encuentra coincidencias. 
 
 El Programa HABITA, cuyo propósito es el de contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar 
la calidad de vida de los habitantes, es coincidente con el objetivo del FAIS en cuanto a que 
ambos buscan mejorar la calidad de vida de las personas reduciendo los índices de pobreza. 
 
El Programa 3X1 MIGRANTES, el cual tiene por objetivo apoyar proyectos de infraestructura 
social básica y de infraestructura para el mejoramiento urbano y/o protección del medio 
ambiente que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, presenta coincidencias 
con el objetivo del FAIS en cuanto a realizar proyectos de infraestructura social básica para 
mejorar las condiciones de vida de la población, contribuyendo ambos a disminuir el rezago 
social. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019, y documentar en él las complementariedades y 
coincidencias que el Programa FISM encuentra con otros programas vigentes que el gobierno 
federal este implementando. Se sugiere que los operadores del Programa ahonden más en el 
tema, tomando como base los programas que el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 
Rezago Social 2018 de Bahía de Banderas, Nayarit, en su página 2, presenta como 
complementarios al FAIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
Tema II.    Planeación y orientación a resultados del Programa 
 
A. 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.  

 
Los operadores del Programa FISM de Bahía de Banderas disponen de información que cuenta 
con dos de las características establecidas en el presente ítem, por lo que obtiene 2 puntos de 
4 posibles alcanzar. 
 
En los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS 2018 se señalan los procedimientos 
para la aplicación de los recursos del FISM en proyectos, obras y acciones que permitan 
disminuir la pobreza y rezago social, sin embargo, no se mencionan metas a alcanzar en el 
corto, mediano o largo plazo para conseguir el objetivo del Programa ni se establecen 
indicadores que muestren el avance en el logro del objetivo que persigue el mismo.  
 
Los responsables de operar el Programa en el municipio no cuentan con un plan estratégico 
donde se tracen metas a corto, mediano o largo plazo para alcanzar el objetivo a dónde quiere 
llegar el FAIS, que es reducir el rezago social en cuanto a infraestructura básica para mejorar el 
bienestar de las comunidades, ejerciendo los recursos tan sólo de manera inercial y acorde a 
las necesidades que se van presentando en el municipio, pues no existe un análisis que 
indique cuáles son los requerimientos necesarios para erradicar en definitiva la problemática 
del rezago social por carencia en los servicios básicos. 
 
Un plan estratégico es una herramienta de gestión que permite establecer el quehacer y el 
camino que debe recorrer la operación del Programa para alcanzar las metas y el objetivo para 
el cual fue creado, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. Es así 
que, un plan estratégico requiere de la formulación y establecimiento de metas a cubrir en un 
período de tiempo, especificando las acciones que conducirán a alcanzar el objetivo. 
 
Se recomienda como ASM construir la MIR y el Pp del FISM para Bahía de Banderas para el 
ejercicio fiscal 2019, así como diseñar un plan estratégico a nivel municipal donde se 
establezcan las metas y resultados que quiere alcanzar el Programa en el mediano y/o largo 
plazo, definiendo los indicadores que ayudarán a conocer el avance en el logro de los 
resultados. 
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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. 

 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no dispone de 
planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos, por lo que obtiene 0 puntos de 4 
posibles de alcanzar.   
 
Los operadores del Programa toman de base para para alcanzar el objetivo del FISM los 
procedimientos establecidos en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS 2018, los 
cuales son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa, sin 
embargo, no existen indicadores estratégicos ni de gestión establecidos en una MIR para el 
municipio en la cual se señalen metas para alcanzar el objetivo del Programa. 
 
Se recomienda como ASM construir la MIR y el Programa presupuestario del FISM para Bahía 
de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, así como un plan de trabajo donde se dé seguimiento 
a las metas establecidas en la MIR municipal para alcanzar el objetivo del FISM en el 
municipio, revisándolas y actualizándolas anualmente. Así mismo, se sugiere que los 
operadores del Programa FISM de Bahía de Banderas se capaciten en el Diseño y 
construcción del Pp, la MIR y Planeación estratégica. 
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B. 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.  

 
 
Existe evidencia de que el Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de 
Banderas ha utilizado el informe de la evaluación para el ejercicio fiscal 2017 para definir 
acciones y actividades que contribuyan a mejorar la gestión, operación y resultados del 
Programa, por lo que obtiene 1 punto de 4 posibles de alcanzar. 
 
Los operadores del programa no diseñaron un plan de trabajo para atender las 
recomendaciones que arrojó la evaluación del FISM del ejercicio fiscal 2017, sin embargo, se 
llevaron a cabo algunas acciones de mejora para la operación del Programa, mismas que 
pueden ser verificadas en el Anexo 7 integrado a la presente evaluación. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del FISM para Bahía de 
Banderas del ejercicio fiscal 2019, así como diseñar un plan de trabajo para atender las 
recomendaciones arrojadas por la presente y anterior evaluación realizadas al Programa con el 
fin de mejorar la gestión, operación y resultados del FISM. 
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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 acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales?  

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no dispone de un 
plan de trabajo en el que se establezcan las fechas para atender las recomendaciones de 
mejora, no obstante a ello, se efectuaron diez acciones de mejora al Programa, las cuales 
representan un avance del 26% con respecto al total, por lo que obtiene 1 punto de 4 posibles 
de alcanzar. 
 
Los ejecutores del FISM de Bahía de Banderas carecen de un plan de trabajo para atender las 
recomendaciones que arrojó la evaluación del ejercicio fiscal 2017 realizada al Programa, sin 
embargo, mostraron evidencia de haber atendido 11 ASM, las cuales se encuentran 
especificadas en el Anexo 9 adjunto a la presente evaluación. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM para Bahía de 
Banderas del ejercicio fiscal 2019, así como diseñar un plan de trabajo para atender las 
recomendaciones realizadas a la pasada evaluación del Programa, así como las que surjan de  
la presente evaluación. Además, deberán  llenarse los Anexos 7 “Avance de las acciones 
para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” y Anexo 8 “Resultado de las acciones 
para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” adjuntos al final de esta evaluación con 
la información correspondiente. 
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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? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
no disponen de un plan de trabajo para atender las recomendaciones realizadas a la pasada 
evaluación del Programa, por lo que no existen acciones y metas establecidas para alcanzar 
resultados esperados con la implementación de las mismas. 
 
Por lo que se puede apreciar de acuerdo a las evidencias presentadas por los operadores del 
Programa, ellos llevan a cabo la operación del mismo de una manera inercial, solventando sólo 
los requerimientos que a nivel federal les son exigidos para poder asegurar la radicación de los 
recursos del Programa al municipio, existiendo desconocimiento sobre la evolución de la 
problemática en el municipio de Bahía de Banderas, pues carecen de un diagnóstico de 
carencias así como de un plan de cobertura para atender la problemática en el corto, mediano y 
largo plazo en el municipio, y al no contar con una MIR del FISM a nivel municipal, por ende, 
desconocen cuáles han sido los resultados del Programa en el municipio y cómo éste ha 
impactado en el objetivo del FAIS a nivel nacional.  
 
Las acciones de mejora implementadas por los operadores estuvieron dirigidas al diseño y 
operación del Programa, sumando un total de 11 acciones realizadas de un total de 42. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2018, así como diseñar y operar un plan de trabajo para dar 
seguimiento a los ASM surgidos de la pasada evaluación más lo que arrojen la presente para 
poder hacer un análisis de los avances en el cumplimiento del objetivo del Programa. Además, 
se deberá llenar el Anexo 8 “Resultados de las acciones para atener los Aspectos 
Susceptibles de Mejora” con la información que proceda. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no 
han sido atendidas y por qué? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
no pudieron atender todas las recomendaciones realizadas a la pasada evaluación del 
Programa ya que no disponen de recursos financieros y humanos suficientes para operar el 
programa, así como de un plan de trabajo en el que se establezcan los plazos y fechas para 
atender las recomendaciones, no obstante, de un total de 42 recomendaciones realizadas al 
Programa en la pasada evaluación, presentaron evidencia de haber llevado a cabo un total de 
10 acciones de mejora en cuanto al Diseño y Operación del Programa, lo que representa un 
26% de avance en la atención a los ASM. 
 
Las recomendaciones que principalmente no fueron atendidas son la que se refieren a la 
Planeación y Orientación a Resultados del Programa; a la Cobertura y Focalización del 
Programa; a la Percepción de la Población Atendida por el Programa y a la Medición de 
Resultados del Programa. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y diseñar un plan de trabajo para atender las 
recomendaciones que arroje la presente evaluación, sumando al mismo las que no se 
atendieron de la evaluación pasada realizada al Programa. Además, se deberá llenar el formato 
del Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 
externas” con la información de la pasada evaluación.  
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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?  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
 
El FISM por ser un Programa federal implementado desde 1997 cuenta con experiencia en su 
gestión y operación, teniendo como uno de sus principales beneficios el premiar la eficacia en 
la disminución de la pobreza, lo cual puede generar los incentivos adecuados para que las 
entidades y los municipios le den un mejor uso a los recursos, por lo que es importante evaluar 
las fortalezas y debilidades del Programa, ya que la recopilación y uso de esta información 
permiten conocer la operación del Programa en un año específico, con la posibilidad de 
comparar los resultados de las mismas entre períodos de tiempo y a partir de ello establecer un 
diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de estrategias que ayuden a mejorar la 
eficiencia y operación del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de 
Banderas. 
 
El establecimiento de indicadores estratégicos y de gestión para medir los resultados del 
desempeño del Programa son un tema importante y medular a evaluar, ya que de ellos 
depende conocer la eficacia y eficiencia que está logrando el Programa a nivel municipal y dar 
a conocer a la federación en que porcentaje y medida contribuye el FISM a lograr el objetivo del 
FAIS. 
 
Otro tema de relevancia a evaluar sería el de cómo se toman las decisiones (criterios de 
elegibilidad de obras) en los comités de participación social, los cuales tienen injerencia en la 
toma de decisiones al interior de los municipios para elegir las obras y proyectos a realizar, 
pues depende de ello que las obras se focalicen y permitan contribuir al objetivo del FAIS que 
es el de disminuir las carencias y el rezago social. 
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C. 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. 
 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas recolecta 
información de un aspecto respecto de los cuatro indicados en el presente ítem, por lo que 
obtiene 2 puntos de un total de 4 a alcanzar. 
 
El Programa FISM de Bahía de Banderas dispone de una base de datos por localidad donde se 
presenta información de la obra realizada; la cantidad de personas beneficiadas con la misma; 
los nombres de las personas que integran los comités de obras; el monto de la obra y el plazo 
de depuración y actualización de la información, sin embargo no se describen las características 
socioeconómicas de los beneficiarios. 
 
Los operadores del Programa no mostraron evidencia documentada de recolectar información 
acerca de la contribución del Programa a los objetivos de programas sectoriales, especiales, 
institucionales o nacionales; ni de las características socioeconómicas de las personas 
beneficiarias y no beneficiarias con fines de comparación con la población beneficiaria, ni de 
información sobre los tipos de apoyo y montos otorgados por el Programa en diferentes 
ejercicios fiscales para conocer la focalización y eficiencia del Programa. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y un padrón de beneficiaros que presente información 
socioeconómica de los mismos, así como los tipos de obra realizadas y montos otorgados en 
los últimos años de operación del Programa, documentando toda esta información y la 
establecida en el presente ítem dentro del Pp.   
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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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con 
información a nivel federal para monitorear su desempeño y cuenta con todas las 
características que requiere el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles a 
alcanzar. 
 
El Programa dispone de la información que presenta el Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2018 referente a la evolución de las carencias en servicios básicos y 
sociales que presenta la población en el municipio de Bahía de Banderas. Dicha información se 
presenta anualmente, siendo oportuna y confiable. Así mismos, los operadores del Programa 
reportan información sobre las metas de los indicadores de la MIR a nivel federal al Sistema de 
Recurso Federal Transferidos, la cual solo se encuentra disponible cada trimestre a través de 
una clave otorgada a los responsables de subir la información a dicho portal. 
 
No obstante de contar con información para monitorear su desempeño, el Programa FISM de 
Bahía de Banderas no dispone de una MIR a nivel municipal donde se establezcan indicadores 
y metas para conocer el desempeño del Programa en el municipio ni el porcentaje con que éste 
contribuye a cumplir el objetivo del FAIS a nivel federal para disminuir el rezago social.  
 
Se recomienda como ASM construir la MIR y el Programa presupuestario del FISM de Bahía 
de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, documentando en el mismo los indicadores y metas a 
nivel municipal que den seguimiento a la operación del Programa y permitan conocer los 
resultados del mismo. La información documentada deberá presentar todas las características 
requeridas en el presente ítem. Así mismo, se sugiere que los operadores del Programa FISM 
en el municipio de Bahía de Banderas se capaciten en la construcción de un Pp y de la MIR.  
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Tema III.    Cobertura y focalización del Programa 
 
A. 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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con 
información documentada para atender a su población objetivo en el Informe Anual sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social 2018, la cual presenta dos de las características 
establecidas en el presente ítem, por lo que obtiene 1 punto de un total de 4. 
 
La definición de la población objetivo del Programa a nivel federal se encuentra establecida en 
los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, y a nivel municipal los operadores la definen como la población que vive 
en condiciones de pobreza extrema, habita en ZAP y presenta un muy alto nivel de rezago 
social, disponiendo de la cuantificación de la misma en el Informe Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social 2018 para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. El informe 
presenta un diagnóstico de la evolución de las carencias sociales, las ZAP ubicadas en el 
municipio, así como la evolución del porcentaje de inversión de recursos FISM en el 
abatimiento de las carencias sociales. 
 https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf 
 
La estrategia de cobertura que utiliza el FISM para atender a su población objetivo se 
encuentra definida en los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención 
Prioritaria, publicados por el CONEVAL, disponibles para su consulta en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx, sin embargo, a nivel 
municipal se carece de una estrategia de cobertura donde se establezcan las metas a cumplir 
por el Programa en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del FISM de Bahía de 
Banderas para el ejercicio fiscal 2019, así como diseñar una estrategia de cobertura del 
Programa a nivel municipal con metas definidas en el corto, mediano y largo plazo para atender 
las carencias en cuanto a servicios básicos de la población, documentando toda la información 
requerida en el presente ítem en el Pp.  
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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.  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
señalaron que disponen tanto de los Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de 
Atención Prioritaria 2018, donde se describe la metodología para establecer las ZAP, como de 
la información que publica la SEDESOL a través de su Sistema de Consulta Geográfica y 
Estadística en internet SISGE para ubicar geográficamente las ZAP. El Sistema de Información 
Social Georreferenciada (SISGE), es un sistema de consulta geográfica y estadística en 
internet que tiene la funcionalidad de visualizar y consultar la ubicación geográfica de las ZAP. 
Ambos mecanismos pueden ser consultados respectivamente en las siguientes ligas: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx; 
http://sisge.sedesol.gob.mx/sisge 
 
El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social es el instrumento que utilizan 
los operadores del Programa para conocer la cuantificación de su población objetivo, sin 
embargo, a nivel municipal se carece de información documentada que describa la metodología 
de cuantificación y focalización de la población objetivo. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2018, documentando en el mismo 
la metodología que utilizan los operadores del Programa a nivel municipal para definir, 
identificar, cuantificar y focalizar la población objetivo. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Programa?  

 
No procede valoración cuantitativa. 
 

Los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
establecieron como su población potencial a todas las personas que habitan en el municipio y 
que viven en situación de pobreza presentando al menos una carencia de algún servicio 
básico; como su población objetivo a todas aquellas personas que viven en condiciones de 
pobreza extrema habitando en una ZAP y presentando un muy alto nivel de rezago social; y 
como población atendida a las personas que se han visto beneficiadas por el Programa. 
 
Para el 2018 la población potencial ascendió a 78,683 personas y la población objetivo a 3,662, 
señalando haber  atender a un total de 2,821 personas con el Programa, por lo que el 
porcentaje de cobertura del mismo fue del 3.58% con respecto a la población potencial y del 
77.03% con respecto a la población objetivo. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y documentar en el mismo 
tanto las definiciones de la población potencial, objetivo y atendida, así como la cobertura de 
atención del Programa. Además, se sugiere realizar un análisis sobre la evolución de la 
cobertura que ha registrado el programa en los últimos años para los que esté disponible esta 
información a nivel municipal. Se deberán de llenar los formatos de los Anexos 10 “Evolución 
de la Cobertura” y 11 “Información de la Población Atendida”, de acuerdo a la información 
disponible. 
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Tema IV.    Operación del Programa 
 
A. 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.  
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal en Bahía de Banderas dispone de un 
diagrama de flujo sobre los procesos generales del Programa, sin embargo, en el mismo no se 
presentan los procesos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos, así como los criterios 
de elegibilidad que utilizan en las asambleas comunitarias para priorizar las obras a ejecutar. A 
continuación se presenta el Diagrama de flujo donde los operadores describen el proceso 
general del Programa FISM de Bahía de Banderas: 

 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, así como documentar en el 
mismo el proceso general del Programa y los procesos clave del Programa, entendiéndose por 
éstos últimos aquellas actividades y procedimientos fundamentales para alcanzar los objetivos 
del Programa en el municipio. Se sugiere tomar como referencia para el diseño de los 
diagramas las características establecidas en el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los 
Componentes y procesos claves”.  
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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) 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de 
información a nivel federal que le permite conocer la demanda total de carencias en servicios 
básicos que presenta el municipio, por lo que obtiene un total de 2 puntos de 4 posibles a 
obtener. 
 
La demanda total de apoyos se encuentra establecida en el Informe Anual sobre la Situación 
de Pobreza y Rezago Social 2018 de Bahía de Banderas, Nayarit, donde se presenta 
información referente a las carencias en cuanto a servicios básicos que presenta el municipio, 
identificando las ZAP donde se ubican las mismas.  
 
A nivel municipal los operadores no disponen de una base de datos que concentre todas las 
demandas de apoyos requeridas por la población de las ZAP del municipio ni que presente las 
características socioeconómicas de los solicitantes, por lo que no es posible diseñar un plan de 
cobertura a corto, mediano o largo plazo que permita establecer metas para revertir la 
problemática de rezago social en el municipio. 
 
Se recomienda como ASM que el municipio construya su Programa presupuestario del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, así como 
una base de datos donde se concentre toda la información referente a la demanda total de 
apoyos y las características socioeconómicas de los solicitantes de las ZAP del municipio, 
documentando esta información en el Pp. 
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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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de 
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo a nivel federal y  
éstos cuentan con todas las características requeridas en el presente ítem, por lo que obtiene 4 
puntos de 4 posibles. 
 
El Programa a nivel federal dispone de los CUIS, cuestionario homologado nacionalmente y 
que se aplica por hogar para conocer la información socioeconómica y demográfica de la 
población susceptible de ser beneficiaria de los Programas Sociales. La información requerida 
en los CUIS se obtiene a través de tres procesos generales que se encuentran disponibles para 
la población objetivo: 
1. Visita a vivienda: Cuando personal del Programa Social acude a cada una de las viviendas 

a recolectar información de los hogares y sus integrantes en una región, zona o localidad 
especifica. 

2. Unidad itinerante/ Mesa de atención: Cuando se realiza una convocatoria para que las 
personas acudan a proporcionar su información durante un periodo de tiempo corto; la 
captación de información la realiza una persona capacitada para la recolección de datos en 
el CUIS. 

3. Unidad permanente: Cuando se realiza una convocatoria para que las personas acudan a 
proporcionar su información durante un periodo de tiempo largo; la captación de 
información la realiza una persona capacitada para la recolección de datos en el CUIS. 

 
A nivel municipal, se convoca a las personas para asistir a las asambleas comunitarias donde 
se reciben las solicitudes de apoyo por parte de la población que reside en la localidad, no 
obstante de conocer y aplicar los procesos los operadores, no se tienen documentados. 

 
Se recomienda como ASM que los operadores construyan el Programa presupuestario del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y 
documenten en el mismo los procesos que a nivel municipal realizan los operadores del 
Programa para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo de la población que 
reside en las ZAP. 
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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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone de 
mecanismos para verificar el procedimiento de recepción y trámite de las solicitudes de apoyo, 
por lo que obtiene 4 puntos de 4 puntos.  
 
Los comités de obra es el medio de verificación que se utiliza a nivel municipal para dar 
seguimiento a los procesos de recepción y trámite de solicitudes de apoyos, se instalan en las 
asambleas comunitarias, los cuales se encargan de verificar que las obras ejecutadas se 
realicen de acuerdo al proyecto aprobado y conforme a la normatividad del Programa. 
 
Para mejorar la operación del Programa es necesario que los operadores establezcan 
explícitamente en un documento la manera en cómo se recibirán y registrarán las solicitudes de 
apoyo, así como los trámites que se realizarán para aprobar las solicitudes y los criterios de 
elegibilidad que se utilizarán para priorizar las obras a ejecutar. Es recomendable que se 
generen formatos estandarizados para recibir las solicitudes de apoyo de la población objetivo 
para que la información recabada a través de los mismos pueda concentrarse fácilmente en 
una base de datos, misma que servirá de apoyo para diseñar un plan de cobertura a corto 
plazo para atender las necesidades y carencias recolectadas. Toda esta información se deberá 
difundir públicamente para el conocimiento de la población susceptible a ser beneficiaria. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y documentar en el mismo 
los mecanismos que utilizan los operadores a nivel municipal para verificar los procedimientos 
de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, describiendo las características con 
que cuentan los mismos.  
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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.  

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone a nivel 
federal de procedimientos para la selección de posibles beneficiarios que cuentan con todas las 
características establecidas en el ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 totales. 
 
El Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) es el procedimiento que se utiliza 
a nivel federal para seleccionar a los posibles beneficiarios de programas sociales. Este 
instrumento contiene criterios de elegibilidad claramente especificados que son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras y se difunden públicamente para su aplicación. Una vez que los 
CUIS recolectan la información de las personas susceptibles a ser beneficiadas, ésta es 
vaciada en un sistema para su consulta y disposición. 
 
A nivel municipal, los operadores del Programa en Bahía de Banderas realizan convocatorias a 
Asambleas Comunitarias donde se lleva a cabo la recepción de solicitudes de apoyo y la 
selección de obras a ejecutar en el municipio, estableciendo como criterio de elegibilidad el 
realizar obras de primera necesidad: en primer término obras para agua potable, en segundo 
término obras de drenaje sanitario y en tercer término obras de alumbrado público, de acuerdo 
a los recursos radicados al municipio. Sin embargo, este proceso no se encuentra documentado 
en un Plan o Programa presupuestario.  
 
Se recomienda como ASM que el municipio construya el Programa presupuestario del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y 
documente en el mismo los procedimientos que utiliza el Programa para la selección de 
beneficiarios, describiendo los criterios de elegibilidad que a nivel municipal se utilizan en las 
Asambleas Comunitarias para seleccionar las obras a ejecutar.  
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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. 
 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone a nivel 
federal de mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos, los cuales 
cuentan con todas las características requeridas por el presente ítem, por lo que obtiene 4 
puntos de 4 posibles. 
 
De acuerdo a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, la SEDESOL es la dependencia encargada de coordinar y dar 
seguimiento al uso que hagan las entidades federativas, municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (DTDF) de los recursos asignados, por lo que para potenciar y 
eficientar el uso de los recursos del FAIS, la SEDESOL ha diseñado la figura del Agente para el 
Desarrollo Local (ADL), quien se encargará de realizar acciones de planeación, seguimiento y 
supervisión de los recursos del FAIS. 
 
A nivel municipal, los operadores señalan como mecanismos para la verificación del proceso de 
selección de beneficiarios a los comités de obras integrados por vecinos beneficiados, quienes 
se encargan de supervisar y vigilar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a los criterios de 
elegibilidad y a lo establecido en los expedientes técnicos aprobados de acuerdo a la 
normatividad del FISM.  
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y documentar en el mismo 
los mecanismos con que cuenta el municipio para verificar el procedimiento de selección de 
beneficiarios del FISM, los cuales deberán presentar las características requeridas en el 
presente ítem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 
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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone a nivel 
federal de procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que cuentan con todas las 
características establecidas en el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles de 
alcanzar. 
 
Los procedimientos del Programa para otorgar los apoyos a los beneficiarios se encuentran 
establecidos tanto en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones, 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/PDFS/Lineami
entos/VC/Lineamientos_FAIS_2017-09-01_VCF.pdf, así como en los Criterios Generales para 
la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria, 2018 publicados por el CONEVAL, los 
cuales son utilizados por todas las instancias ejecutoras y se encuentran disponibles al público 
para ser consultados en la siguiente liga: https://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamien 
tos_FAIS_2017-2018.pdf 
 
A nivel municipal, el criterio de elegibilidad que utilizan los operadores del Programa FISM de 
Bahía de Banderas en las Asambleas Comunitarias es el de seleccionar obras de primera 
necesidad: en primer lugar obras para agua potable, en segundo término obras de drenaje 
sanitario y en tercer lugar obras de alumbrado público, esto de acuerdo a los recursos 
radicados al municipio. Este proceso no se encuentra documentado en un Plan o Programa 
presupuestario. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, documentado en el mismo 
los procedimientos y criterios de elegibilidad que a nivel municipal son utilizados por los 
operadores del Programa  para seleccionar las obras a realizar con los recursos del FISM. 
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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 los operadores del Programa 

 
 
El Programa FISM de Bahía de Banderas cuenta con mecanismos documentados a nivel 
federal a través de los cuales es posible verificar que se realizó el procedimiento de entrega de 
apoyos a beneficiarios, presentando las características establecidas en el presente ítem, por lo 
que obtienen 4 puntos de 4 a alcanzar.  
 
A nivel federal, se dispone del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 
2018 de Bahía de Banderas, Nayarit, donde se presenta información de cómo gracias a la 
ejecución de recursos del FISM para obras de infraestructura social que mejoran la calidad de 
vida de la población, se ha visto reducido el rezago social en el municipio. 
https://www.extranet.sedesol.gob.mx/pnt/Informe/informe_municipal_18020.pdf 
  
A nivel municipal, el Programa cuenta con los comités de obra, los cuales se integran por 
vecinos beneficiados con alguna obra y son los encargados de constatar que las obras en 
ejecución se lleven a cabo de acuerdo al proyecto aprobado y en apego a la normatividad del 
Programa, terminando su labor hasta que es entregada la obra. Las obras verificadas por éstos 
comités se pueden consultar en: https://bahiadebanderas.gob.mx/FISM/ 
 
Como ASM se recomienda a los operadores construir el Programa presupuestario del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y 
documentar en el mismo los mecanismos que se utilizan en el municipio para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios, los cuales deberán de considerar en su 
descripción las características establecidas en el presente ítem. 
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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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone a nivel 
federal de procedimientos para la ejecución de obras que cuentan con todas las características 
establecidas en el ítem, por lo que obtiene 4 puntos de un total de 4. 
 
El Programa establece en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 2018 los procedimientos para la ejecución de obras 
y acciones, los cuales señalan que prioritariamente se deberán atender las carencias sociales 
identificadas en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social que publica la 
SEDESOL.  

Sin embargo, a nivel municipal, los operadores del Programa no tienen documentados los 
procedimientos de ejecución de obras, mencionando en entrevista que el criterio de elegibilidad 
que utilizan en las Asambleas Comunitarias es el de seleccionar obras de primera necesidad: 
en primer lugar obras para agua potable, en segundo término obras de drenaje sanitario y en 
tercer lugar obras de alumbrado público, esto de acuerdo a los recursos radicados al municipio. 
 
Como ASM se recomienda a los operadores construir el Programa presupuestario del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y 
documentar los procedimientos de ejecución de obras y criterios de elegibilidad que a nivel 
municipal se utilizan para seleccionar las obras a ejecutar, describiendo además con cuáles de 
las características establecidas en el presente ítem cuentan éstos procedimientos. 



52 
 

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 los operadores del Programa. 

 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas dispone a nivel 
federal de mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras, los cuales están 
establecidos en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS y presentan todas las 
características requeridas en el ítem, por lo que obtiene 4 puntos de un total de 4. 
 
Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social establecen:  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
A nivel municipal son los comités de obra integrados por vecinos beneficiados del FISM de 
Bahía de Banderas los encargados de supervisar los avances de las obras y que éstas se 
lleven a cabo de acuerdo al proyecto aprobado y a lo establecido en los documentos normativos 
del Programa. 

Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2018 y documentar en el mismo  
los mecanismos que a nivel municipal se utilizan para dar seguimiento a la ejecución de obras 
del Programa, describiendo las características con que cuentan los mismos de acuerdo a lo 
establecido en el presente ítem.  
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B. 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?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
No se dispone de información que evidencie que se haya realizado a nivel federal alguna 
modificación o reforma en los últimos tres años a los documentos normativos del FAIS para 
agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes.  
 
Los operadores del programa mencionaron en entrevista que a nivel municipal no se han 
llevado a cabo, en los últimos tres años, cambios en las acciones para agilizar el proceso de 
apoyo a los solicitantes. 
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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? 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
Los responsables de operar el Programa manifestaron en entrevista presencial que no tienen 
problemas para la transferencia de recursos del FISM, ya que esta se asigna al municipio de 
manera puntual y obligatoria. 
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C. 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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no dispone de 
información desglosada sobre los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios (Componentes) que ofrece, por lo que obtiene 0 puntos de un total de 4. 
 
El Programa recibió un presupuesto total durante el ejercicio 2018 de $16’548,938.11, el cual 
se ejerció de la siguiente manera: Agua y saneamiento $7’513,797.54; Vivienda $2’007,354.19; 
Urbanización $2’432,486.43 y para Alumbrado y electrificación $4’595,299.95. 
  
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 en el cual se documente el 
desglose de los gastos en los que incurre el Programa para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece, los cuales deberán detallarse en las categorías de gastos en 
operación, gastos en mantenimiento, gastos en capital y gastos unitarios de acuerdo a las 
descripciones que se establecen para los mismos en el presente ítem. Además, se deberá de 
llenar el Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación” de 
acuerdo a la información de que disponga el municipio. 
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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?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
El 100% de los recursos radicados al Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de 
Bahía de Banderas durante el ejercicio fiscal 2018 fueron de procedencia federal. 
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D. 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. 
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. 
 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con 
sistemas institucionales a nivel federal que presentan todas las características establecidas en 
el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 totales. 
 
Los sistemas y aplicaciones informáticas del Programa a nivel federal donde se encuentra 
albergada y disponible la información para su consulta, como son los CUIS, el Informe Anual  
sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, el Sistema de Consulta Geográfica y 
Estadística (SISGE), reglas de operación, entre otros, presentan todas las características que 
menciona el presente ítem. 
 
A nivel municipal, se dispone en la página del municipio de un portal del Programa FISM de 
Bahía de Banderas, el cual contiene información documentada sobre las obras ejecutadas 
durante el año fiscal 2018, disponible a través de la liga: 
https://bahiadebanderas.gob.mx/FISM/. Además el programa cuenta con diversas bases de 
datos que proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente, 
estableciendo como período para actualizar las mismas de un año. Sin embargo, los 
operadores del programa no presentaron evidencia de las fuentes de información con las 
cuáles abastecen dichas bases, por lo que no es posible validar la información capturada.  
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2018, documentando en el 
mismo las evidencias de fuentes con las que cuentan los operadores para construir las bases 
de datos del Programa, así como las características que presentan las mismas de acuerdo a lo 
establecido en el presente ítem.  
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E.   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? 

 
No procede valoración cuantitativa 
 
No obstante de contar con la MIR del FAIS a nivel federal, ésta no establece metas para los 
indicadores de Fin, Propósito y Componentes que puedan establecer los avances del Programa 
durante el ejercicio fiscal 2018.  
 
Los operadores del Programa reportan información sobre las metas de los indicadores de la 
MIR tan solo a nivel de Actividades al Sistema de Recurso Federal Transferidos, pues carecen 
de metas establecidas para los indicadores estratégicos del Fin y Propósito y de Gestión a nivel 
de Componentes. Dicha información solo se encuentra disponible cada trimestre a través de 
una clave otorgada a los responsables de subir la información a dicho portal. No obstante de 
contar con esta información, no es posible establecer el avance de los indicadores a nivel de 
Actividades y sus resultados puesto que no presenta unidad de medida ni el método de cálculo 
del indicador como lo muestra la siguiente imagen de pantalla de SRFT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, así como la MIR y las 
Fichas Técnicas a nivel municipal estableciendo indicadores estratégicos y de gestión y sus 
respectivas metas a alcanzar, ello permitirá conocer el avance y los resultados del Programa. 
Además, se deberá de llenar el Anexo 14 “Avance de los indicadores respecto de sus 
metas” de acuerdo a la información de que disponga el municipio. 
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F.   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. 
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. 

 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta a nivel 
federal con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que reúnen todas las 
características mencionadas en el presente ítem, por lo que obtiene 4 puntos de 4 posibles. 

Los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura 
Social se encuentran actualizados, son públicos y están disponibles en la página electrónica de 
la SEDESOL; los principales resultados del Programa están actualizados y son difundidos a 
través de la página electrónica de la SEDESOL, así como del Sistema de Recurso Federal 
Transferidos (SRFT) en el portal electrónico de la SHCP; los procedimientos para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información se encuentran disponibles en el portal 
electrónico de la SEDESOL; así mismo, en cuanto a la participación ciudadana, los 
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social establecen en su numeral 3.1.2. Responsabilidades de los Gobiernos Locales…”XII. 
Fomentar la participación comunitaria en la planeación, registro y establecimiento de 
mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realicen con los recursos del 
FAIS a través de las formas de organización con las que cuente el municipio o DT para 
promover la participación”... A nivel municipal el Programa FISM de Bahía de Banderas dispone 
de un portal en la página principal donde se publica información actualizada de las obras 
realizadas con recursos del Programa, disponible en: https://bahiadebanderas.gob.mx/FISM/; 
sin embargo, no cuenta con indicadores estratégicos ni de gestión disponibles al público que 
muestren información referente al desempeño del Programa. 

Como ASM se recomienda a los operadores construir la MIR y el Programa presupuestario del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019, 
documentando en el mismo los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de que 
dispone el municipio para informar a la ciudadanía sobre los resultados del Programa a través 
de indicadores estratégicos y de gestión establecidos en una MIR municipal, describiendo las 
características con las que cuentan dichos mecanismos de las establecidas en el presente 
ítem. Además se recomienda a los operadores del Programa capacitarse en la construcción de 
un Pp y de una MIR.  
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Tema V.    Percepción de la población atendida del Programa 
 
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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social de Bahía de Banderas dispone a nivel federal del 
cuestionario de seguimiento de obra donde se recaba información de los datos generales de 
los representantes del Comité de Participación Social, así como de los mecanismos para 
realizar las actividades concernientes a la participación social para la verificación de obras y 
proyectos, sin embargo, este no cuenta con todas las características requeridas por el presente 
ítem, por lo que obtiene 2 puntos de 4 posibles a obtener.  
 
Se recomienda como ASM a los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social 
Municipal de Bahía de Banderas construir el Programa presupuestario del FISM ejercicio fiscal 
2019, así como diseñar un instrumento a nivel municipal para conocer el grado de satisfacción 
de los beneficiarios del Programa en el municipio tomando en cuenta las características que se 
establecen en el presente ítem, documentando el mismo dentro del Pp. 
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Tema VI.    Medición de resultados del Programa 
 
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. 

 
No procede valoración cuantitativa. 
 
 
A pesar de contar con una MIR, el FAIS no dispone información de los resultados del Programa 
a nivel de Fin y Propósito, ya que los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en la 
misma no presentan metas a alcanzar por el Programa para el año fiscal evaluado, por lo que 
no es posible conocer el avance y desempeño del Programa. 
 
A nivel municipal, el Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas 
no cuenta con una MIR donde se establezcan indicadores estratégicos a nivel de Fin y 
Propósito que puedan mostrar los resultados del Programa en el municipio durante el año 
evaluado. Los operadores reportan información al Sistema de Recurso Federal Transferidos 
(SRFT) tan solo de los indicadores de gestión a nivel de Actividades que son establecidos y 
proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social para ser publicados en el Sistema, sin 
embargo, esta información sigue siendo de competencia federal, además de que son los 
indicadores estratégicos los que miden el grado de cumplimiento de los objetivos del Programa 
a nivel Fin y Propósito. 
 
Se recomienda como ASM construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y la MIR a nivel municipal 
con sus respectivos indicadores estratégicos y de gestión, estableciendo en la misma las metas 
a alcanzar por cada uno de ellos para conocer el avance y los resultados del Programa en el 
municipio. Se sugiere que los operadores del FISM de Bahía de Banderas se capaciten en la 
construcción de un Pp, de una MIR y de indicadores estratégicos y de gestión.  
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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? 

 
 
El Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aunque cuenta con una MIR 
federal donde se establecen indicadores estratégicos a nivel de Fin y Propósito, éstos no 
presentan metas a alcanzar por el programa, por lo tanto, no se dispone de información para 
conocer los avances y resultados del Programa durante el año evaluado, por lo que obtiene 0 
puntos de 4 posibles de alcanzar. 
 
A nivel municipal no se dispone de una MIR a través de la cual se logren conocer los avances, 
desempeño, resultados del Programa en el municipio y en cuánto porcentaje éste contribuye a 
lograr el objetivo del FAIS.  
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y la MIR a nivel municipal 
con indicadores estratégicos y de gestión estableciendo metas a alcanzar para estar en 
posibilidades de conocer los avances y resultados del Programa a nivel Fin y Propósito en el 
municipio y éstos puedan ser documentados dentro del Pp. 
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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 refieren 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. 

 
 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas cuenta con una 
evaluación externa de consistencia y resultados que permite identificar hallazgos relacionados 
con el Fin y el Propósito del Programa, presentando dos de las características establecidas en 
el presente ítem, por lo que obtiene 3 puntos de un total de 4. 
 
Como hallazgos se encontró que el FISM de Bahía de Banderas no cuenta con un Programa 
presupuestario, por lo que los operadores del Programa realizan su función inercialmente sin 
precisar la problemática a nivel municipal en un diagnóstico que especifique el motivo de la 
carencia, sus efectos en la población y las obras requeridas para subsanarlas, es decir, a nivel 
federal se tiene conocimiento de las carencias y de donde se ubican las ZAP, sin embargo, 
aunque se tienen identificadas las necesidades a nivel municipal, se desconoce por parte de 
los operadores del Programa las obras que se necesitan ejecutar para contribuir al Fin y 
Propósito del Programa a nivel federal y revertir la problemática de rezago social en el 
municipio. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y comparar en un plano 
georeferenciado las obras que se han realizado y las que se requieren ejecutar a nivel 
municipal para subsanar la problemática que busca resolver el FISM a nivel federal.  
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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 procede valoración cuantitativa. 
 
 
El principal hallazgo encontrado en la pasada evaluación externa realizada al Programa Fondo 
de Infraestructura Social Municipal del Municipio de Bahía de Banderas es que este no dispone 
de un Programa presupuestario ni de un diagnóstico de todas las carencias que presentan las 
ZAP focalizado a nivel localidad y colonia en el municipio.  
 
Así mismo, se encontró que el Programa carece de una MIR y de indicadores estratégicos y de 
gestión que puedan dar a conocer los avances, el desempeño, los resultados del Programa a 
nivel municipal y en qué porcentaje éste aporta al logro del FAIS de abatir la pobreza extrema y 
el rezago social. 
 
También se halló que no se dispone de una estrategia de cobertura para atender las carencias 
y necesidades que presentan las ZAP, por lo que no se puede conocer en qué porcentaje se 
está reduciendo la problemática en el municipio. 
 
Como ASM se recomienda construir el Programa presupuestario del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2019 y atender todas las 
recomendaciones realizadas al Programa en la presente y pasada evaluación al mismo, para lo 
cual se sugiere diseñar un Plan de Atención a los ASM estableciendo plazos y fechas para 
realizar todas las recomendaciones.  
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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: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 
b) 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. 

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. 
 
 
No procede la aplicación de este ítem a escala municipal, al respecto los operadores del 
Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas desconocen la 
existencia de información referente a estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que 
muestren el impacto de programas similares, por lo que no se contabiliza para la evaluación  
los puntos posibles a alcanzar. 
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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 procede valoración cuantitativa. 
 
No procede la aplicación de este ítem a escala municipal como se indicó en el ítem anterior, 
asimismo, los operadores del Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de 
Banderas desconocen la existencia de información referente a resultados obtenidos por 
estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas 
similares.  
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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. 
 
 
No procede la aplicación de este ítem a escala municipal. El Programa Fondo de 
Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no cuenta con evaluaciones de impacto 
realizadas al mismo, por lo que no se contabiliza para la evaluación  los puntos posibles a 
alcanzar. 
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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?  

 
 
No procede la aplicación de este ítem a escala municipal, como fue indicado en el ítem anterior. 
El Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal de Bahía de Banderas no cuenta con 
evaluaciones de impacto realizadas al mismo, por lo que no se contabiliza para la evaluación  
los puntos posibles a alcanzar. 
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Tabla 1. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                       Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

• Se dispone a nivel federal de 
lineamientos para operar el Programa; 
de un diagnóstico de la situación de 
carencias en el municipio; de la 
ubicación de las ZAP y de la población 
a la que van dirigidos los recursos. 

• Se cuenta con una MIR federal con 
indicadores estratégicos y de gestión 
que establecen el objetivo a lograr del 
Programa.  

1-13 

• Capacitar a los operadores del Programa en 
la construcción e integración de un Programa 
presupuestario (Pp). 

• Elaborar el Pp correspondiente al FISM 2019 
con enfoque municipal, llevando a cabo su 
actualización anualmente. 

• Diseñar un plan de trabajo para atender los 
ASM derivados de la presente evaluación y la 
pasada, estableciendo los períodos y fechas 
para llevarlos a cabo.  

                                     Debilidad o Amenaza 

Diseño 

• Ausencia de un Pp del FISM a nivel 
municipal. 

• Inexistencia de una MIR a nivel 
municipal del Programa FISM. 

• Inexistencia de Fichas de Desempeño 
de los indicadores de la MIR. 

• No se establecen metas a alcanzar por 
el programa a nivel municipal. 

• No se cuenta con un padrón de 
beneficiarios a nivel municipal donde 
se concentre toda la información 
referente a los apoyos otorgados, 
montos y características 
socioeconómicas, así como claves 
únicas de identificación. 

• No existen análisis comparativos entre 
años sobre la población atendida para 
conocer en qué porcentaje ha 
disminuido la problemática de rezago 
social en el municipio.  

• Desconocimiento por parte de los 
operadores de complementariedades, 
coincidencias y aportaciones del FISM 
con otros programas nacionales e 
internacionales. 

1-13 

• Capacitar a los operadores y responsables 
del Programa en el municipio en la 
construcción de un Pp, de una MIR y de 
Fichas de Desempeño. 

• Elaborar el Pp FISM 2019, la MIR y Fichas 
Técnicas a nivel municipal. 

• Establecer tanto en el Pp como en la MIR y 
Fichas Técnicas las metas a alcanzar por lo 
menos en el corto plazo por el Programa a 
nivel municipal. 

• Concentrar toda la información de los 
beneficiarios del Programa en una sola base 
de datos que incluya las características que 
establece El Reglamento de la Ley General 
de Desarrollo Social. 

• Reunir información sobre la población 
atendida por el Programa de por lo menos los 
últimos 4 años para conocer en qué medida 
se ha disminuido el rezago social y las 
carencias en el municipio. 

• Que los operadores y responsables del 
Programa investiguen y conozcan otros 
instrumentos, planes y programas 
relacionados al FISM como apoyo para 
mejorar los procesos y operatividad del 
Programa a nivel municipal. 

 
Diseño: Analiza la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la planeación estatal, sectorial y nacional, la 
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
Programas federales. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                  Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• El Gobierno Federal dispone de un 
proceso de planeación orientado a 
resultados que cuenta con 
lineamientos de operación del 
Programa, mismos a los que se ha 
apegado el gobierno municipal. 

• Los operadores del programa han 
utilizado los resultados de la 
evaluación realizada al Programa FISM 
para definir acciones y actividades que 
contribuyan a mejorar la gestión y 
operación del Programa.  

14-22 

• Describir en el Pp del FISM a nivel municipal 
el proceso de planeación con orientación a 
resultados tomando en cuenta un horizonte 
de mediano y largo plazo. 

• Construir la MIR del FISM a nivel municipal y 
actualizarla anualmente. 

• Diseñar un plan de trabajo para atender los 
ASM derivados de la presente evaluación y la 
pasada, estableciendo los plazos y fechas 
para llevarlos a cabo. 

• Que el personal responsable del Programa 
FISM se capacite en procesos del PbR-SED y 
la construcción de un Pp, de una MIR y de 
indicadores estratégicos y de gestión.  

                                     Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

• El Gobierno Municipal no dispone de 
un plan estratégico para el Programa 
FISM que establezca metas a alcanzar 
en el corto, mediano y largo plazo. 

• El Programa no cuenta con una MIR a 
nivel municipal que contenga 
indicadores orientado a resultados, por 
lo que hay desconocimiento de los 
resultados obtenidos por el Programa 
en cuanto a la reducción del rezago 
social en el municipio. 

• A nivel municipal el Programa no 
dispone de reglas de operación donde 
se establezcan los criterios de 
elegibilidad para seleccionar las obras 
prioritarias a ejecutar para obtener un 
mayor impacto en la reducción del 
rezago social. 

• Los operadores del Programa no 
disponen de un Plan para atender los 
ASM surgidos de la pasada evaluación 
donde establezcan plazos y fechas 
para llevarlos a cabo. 

• Los responsables de operar el 
Programa desconocen la contribución 
del mismo a otros programas 
sectoriales, especiales, institucionales 
o nacionales. 
 

14-22 

• Diseñar un plan estratégico del Programa 
FISM a nivel municipal orientado a resultados 
donde se establezcan metas a alcanzar en el 
corto, mediano y largo plazo. 

• Construir la MIR del Programa a nivel 
municipal. 

• Crear y documentar dentro del Pp las reglas 
de operación del Programa a nivel municipal 
donde se establezcan los criterios de 
elegibilidad para seleccionar las obras 
prioritarias a ejecutar para obtener un mayor 
impacto en la reducción del rezago social. 

• Diseñar un plan de trabajo para atender los 
ASM derivados de la presente evaluación y la 
pasada, estableciendo los plazos y fechas 
para llevarlos a cabo. 

• Que los responsables de operar el Programa 
FISM en el municipio ahonden en temas 
relacionados sobre la contribución del mismo 
a otros programas sectoriales, especiales, 
institucionales o nacionales. 
 

 
Planeación y Orientación a Resultados: Identifica si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                     Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
Focalización 

• El Programa tiene identificada la 
población potencial, la población 
objetivo en las ZAP y la población 
atendida.  

• Se cuenta con información a nivel 
federal correspondiente a las carencias 
y rezago social que presentan las ZAP 
en el municipio. 

•  Se tienen focalizadas las demandas 
realizadas en las Asambleas 
Comunitarias de carencias en servicios 
básicos a nivel localidad para que se 
pueda diseñar un plan de cobertura.  

23-25 

• Recabar y concentrar toda la información 
disponible sobre la población atendida por el 
Programa de por lo menos los últimos 4 años 
para conocer en qué medida se ha disminuido 
el rezago social y las carencias en el 
municipio. 

• Realizar la verificación y sistematización de 
todas las carencias de la población en cuanto 
a servicios básicos de la población que se 
encuentra en pobreza extrema en ZAP 
ubicadas en el municipio para su focalización 

• Integrar en el Pp del FISM la  focalización de 
todas las carencias de la población objetivo 
para diseñar una estrategia de cobertura a 
corto, mediano y largo plazo.  

                                   Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
Focalización 

• No se dispone de un Pp del FISM a 
nivel municipal donde se documente la 
estrategia de cobertura del Programa a 
nivel municipal en el corto, mediano y 
largo plazo. 

•  No se encuentra documentada la 
metodología para identificar y focalizar 
a las poblaciones potencial, objetivo, 
atendida y postergada. 

• No se cuenta con información a nivel 
municipal para saber cuál ha sido la 
cobertura del Programa en los últimos 
años en el municipio y en qué medida 
se ha reducido la pobreza extrema por 
rezago social. 

23-25 

• Diseñar una estrategia de cobertura en la cual 
se establezcan metas a alcanzar en el corto, 
mediano y largo plazo para lograr abatir el 
rezago social en el municipio. 

• Documentar en el Pp FISM a nivel municipal 
la metodología para la identificación y 
focalización de las poblaciones potencial, 
objetivo, atendida y postergada. 

• Recabar y concentrar toda la información 
disponible sobre la cobertura que ha realizado 
el Programa en el municipio en los últimos 4 
años para conocer en qué medida se ha 
logrado reducir la pobreza extrema por 
rezago social. 

• Establecer en el Pp las metas a alcanzar.  
 
 
Cobertura y Focalización: Examina si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal 2018. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                    Fortaleza y Oportunidad 

Operación 

• El personal conoce empíricamente el 
proceso general del Programa para 
operar.  

• A nivel federal se dispone de una 
metodología para seleccionar a los 
beneficiarios del Programa, así como 
con mecanismos para la verificación de 
entrega de los apoyos. 

• La unidad administrativa que opera el 
Programa no presenta problemas para 
la transferencia de recursos a los 
ejecutores del Programa. 

26-42 

• Documentar en el Pp del FISM a nivel 
municipal los procedimientos claves de 
operación del Programa. 

• Documentar en el Pp del FISM a nivel 
municipal la metodología para la selección de 
beneficiarios y los mecanismos de verificación 
utilizados por los operadores del Programa 
para la entrega de apoyos. 
 

                                    Debilidad o Amenaza 

Operación 

• No se dispone de un Pp donde se 
documenten el proceso general y los 
procesos claves para cumplir con los 
bienes y servicios que ofrece el 
Programa.  

• No se cuenta a nivel municipal con 
reglas de operación del Programa. 

• A nivel municipal los operadores no 
disponen de una base de datos que 
concentre todas las demandas de 
apoyos requeridas por la población de 
las ZAP del municipio. 

• No se tienen documentados en un Pp 
los procedimientos que utilizan los 
operadores del Programa a nivel 
municipal  para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo. 

• A nivel municipal no se encuentran 
documentados los criterios de 
elegibilidad que utilizan los operadores 
del Programa para seleccionar a los 
beneficiarios del mismo ni los 
mecanismos para verificar este 
procedimiento. 

• No se tienen documentados los 
procedimientos utilizados por el 
Programa para ejecutar y dar 
seguimiento a las obras. 

• El Programa no dispone de 
información desglosada sobre los 
gastos en los que incurre para generar 
los bienes y los servicios que ofrece. 

26-42 

• Documentar en el Pp del FISM a nivel 
municipal el proceso general y los procesos 
claves para cumplir con los bienes y servicios 
que ofrece el Programa.  

• Diseñar las Reglas de Operación a nivel 
municipal del FISM. 

• Construir una base de datos donde se toda la 
información referente a la demanda total de 
apoyos requeridas por la población de las 
ZAP del municipio. 

• Documentar en el Pp del FISM a nivel 
municipal los procedimientos que utilizan los 
operadores del Programa para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo. 

• Documentar y establecer dentro del Pp los 
criterios de elegibilidad utilizados por el 
Programa para seleccionar a sus 
beneficiarios, así como los mecanismos para 
verificar dicha selección. 

• Documentar dentro del Pp los procedimientos 
utilizados por el Programa para ejecutar y dar 
seguimiento a las obras. 

• Documentar dentro del Pp el desglose de 
gastos en los que incurre el Programa para 
generar los bienes y los servicios que ofrece. 
 

 
Operación: Analiza los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa o en la normatividad aplicable; 
así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas. 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                     Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

• Se cuenta a nivel federal con un 
cuestionario de seguimiento de obra 
que recaba información de los 
representantes del Comité de 
Participación Social, así como de los 
mecanismos utilizados para verificar 
que las obras se lleven a cabo de 
acuerdo al proyecto aprobado y a la 
normatividad del Programa. 

43 

• Diseñar y aplicar un instrumento de medición 
para captar la percepción de la población 
beneficiada por el programa FISM a nivel 
municipal.     

                                    Debilidad o Amenaza 

Percepción de 
la Población 
Atendida 

• No se dispone de un instrumento a 
nivel municipal que mida el grado de 
satisfacción y la percepción de la 
población atendida por el Programa. 

43 

• Diseñar y aplicar a nivel municipal un 
instrumento de medición para captar la 
percepción y el grado de satisfacción de la 
población beneficiada por el Programa FISM.  

 
Percepción de la Población Atendida: Identifica si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. 
 
 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad / debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

                                    Fortaleza y Oportunidad 

Medición de 
Resultados 

• Se reconoce la necesidad por parte de 
los operadores del programa FISM a 
nivel municipal, de construir la MIR del 
FISM a nivel municipal, así como la 
Ficha de Indicadores del Desempeño 
(FID) para establecer las metas del 
Programa, así como conocer los 
resultados de la operación del mismo.  

44-51 

• Construir el Pp del FISM y documentar en el 
mismo la MIR y las FIDs, así como las metas 
establecidas para conocer los resultados de 
la operación del Programa. 

• Construir a nivel municipal los indicadores 
estratégicos y de gestión del Programa para 
conocer el desempeño del mismo en el 
municipio.  

                                   Debilidad o Amenaza 

Medición de 
Resultados 

• No se cuenta con un Pp del FISM a 
nivel municipal donde se documenten 
los resultados del Programa. 

• Los operadores del Programa no 
disponen de mecanismos a nivel 
municipal para dar seguimiento a los 
resultados del desempeño del mismo. 

• No se cuenta a nivel municipal con 
indicadores estratégicos y de gestión 
con metas establecidas para conocer 
los avances y resultados del Programa 
en el corto, mediano y largo plazo. 

• Desconocimiento por parte de los 
operadores del Programa del total de 
obras requeridas para contribuir al Fin 
y Propósito del Programa a nivel 
federal y revertir la problemática de 
rezago social en el municipio. 

44-51 

• Construir el Pp del Programa FISM a nivel 
municipal donde se documenten los 
resultados del Programa. 

• Diseñar y documentar en el Pp los 
mecanismos para dar seguimiento a los 
resultados del desempeño. 

• Construir indicadores estratégicos y de 
gestión con sus respectivas metas para 
conocer los avances y resultados del 
Programa en el corto, mediano y largo plazo. 

• Llevar a cabo la evaluación externa anual al 
Programa en el primer trimestre del año.  

• Realizar un diagnóstico a nivel municipal para 
conocer las obras requeridas para revertir a 
nivel municipal la problemática de rezago 
social por carencia de servicios básicos, 

  
Medición de Resultados: Examina los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
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VII. Comparación con los 
Resultdos de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 
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Tabla 2. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
 

Aspectos Evaluados Año 2018 
(Ejercicio Fiscal 2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 2018) Comportamiento 

Diseño 44.44% 86.11% Ascendente 

Planeación y orientación a Resultados 40.00% 41.67% Ascendente 

Cobertura y Focalización 50% 25% Descendente 

Operación 56.25% 87.50% Ascendente 

Percepción de la Población o área de 
enfoque atendida 0% 50% Ascendente 

Medición de Resultados 0% 25% Ascendente 

Evaluación Final 40.15% 69.53% ASCENDENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La comparación del avance de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fondo 
de Infraestructura Social Municipal 2019 con respecto al año anterior presenta un 
comportamiento ascendente, al pasar de un 40.15% a un 69.53%. Cabe destacar que en 5 de 
los temas de la evaluación se logró ascender en el resultado, solamente disminuyó el tema de 
Cobertura y Focalización al no contar con una estrategia de cobertura en la cual se establezcan 
metas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para conocer los avances y resultados del 
Programa en el municipio, por lo que se recomienda atender los ASM específicos derivados de 
la presente evaluación externa.  
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VIII. Conclusiones 



78 
 

El principal hallazgo encontrado tras implementar la Evaluación de Consistencia y Resultados al 
Programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) de Bahía de Banderas, es que éste 
aún no dispone de un Programa presupuestario para el ejercicio fiscal 2018 en el cual se 
documenten el Diseño; Planeación y orientación a Resultados; Cobertura y Focalización; 
Operación; Percepción de la Población o área de enfoque atendida y la Medición de Resultados 
del Programa a nivel municipal, sin embargo, el Programa mostró un avance del 20.38 puntos 
porcentuales en la implementación del PbR con respecto al ejercicio fiscal 2017, al pasar de un 
49.15% a un 69.53%, en el ejercicio fiscal evaluado, lo que es indicativo de que el Programa 
está pasando de ejercer un presupuesto inercial a un Presupuesto basado en Resultados.  
 
El no disponer de un Programa presupuestario del FISM a nivel municipal que contenga la 
información concentrada e integrada metodológicamente para conocer a detalle la operación 
del Programa, trae como consecuencia no poder cumplir adecuadamente con el propósito del 
Programa en el municipio en el corto plazo, así como no poder establecer una valoración 
adecuada respecto a los avances y resultados que presenta el Programa durante el ejercicio 
fiscal evaluado. 
 
Con relación al análisis del uso de los recursos del FISM, se encontró que en el ejercicio fiscal 
2018 la mayor asignación de recursos fue dirigida a los rubros de Agua y Saneamiento, así 
como Vivienda, siguiéndole en orden descendente los rubros de Urbanización (incluye caminos 
rurales, carreteras y tipos de proyectos similares) y Alumbrado y electrificación. La inversión 
total ejercida por el Municipio de Bahía de Banderas a través del FISM ascendió a 
$16’548,938.11 y se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Agua y saneamiento  $7’513,797.54  
Vivienda   $2’007,354.19  
Urbanización   $2’432,486.43  
Alumbrado y electrificación $4’595,299.95  
 
En resumen, los principales hallazgos encontrados en base a la información disponible del 
programa FISM Bahía de Banderas, en los temas evaluados, fueron: 
 
Diseño del Programa: este carece a nivel municipal de un diagnóstico donde se describa la 
problemática a atender dentro de las ZAP establecidas, además de no contar con una MIR 
municipal donde se integren indicadores de desempeño estratégicos y de gestión con metas 
establecidas por lo menos en el corto plazo, por lo que se alcanzó en este tema un puntaje del 
86.11% de avance. 
 
Planeación y orientación a resultados del Programa: el Municipio carece de un Plan estratégico 
donde se establezcan objetivos y metas a alcanzar, así mismo, los operadores del Programa 
no han elaborado las reglas de operación a aplicar en el municipio. Por otra parte, aún no han 
establecido un Plan para atender las ASM. 
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Cobertura y Focalización: los operadores del Programa no han establecido una metodología 
para identificar y focalizar a la población a atender dentro de las ZAP establecidas en el 
municipio   
 
Operación del programa: ésta se encuentra regulada por los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la normatividad a nivel 
federal aplicable, sin embargo, no se describen a detalle los principales procesos y 
mecanismos establecidos para la ejecución de las obras y el seguimiento a las mismas en el 
Municipio, además de no contar con indicadores de desempeño para medir los resultados y el 
impacto de las acciones realizadas por el programa en el municipio. 
 
Percepción de la población atendida: el programa no cuenta con mecanismos para medir el 
grado de satisfacción de la población atendida, los cuales sirven para observar el 
comportamiento del programa, su aceptación y los resultados que tiene el mismo en cuanto al 
impacto obtenido en la población beneficiada. 
 
Medición de resultados: se sugiere construir la MIR a nivel municipal en donde se establezcan 
los indicadores de desempeño del programa a nivel FIN, Propósito, Componentes y 
Actividades, hasta el momento, con la información presentada por los operadores del programa 
FISM, se desconocen los resultados y el impacto del programa en el Municipio de Bahía de 
Banderas. Se recomienda, de ser necesario, tomar un curso para la construcción de 
indicadores. 
 
Dado lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Bahía de Banderas llevó a cabo 
durante el ejercicio presupuestal 2017 un Presupuesto de caracter inercial (Pi), ya que no se 
dispone de un Pp donde se establezcan los resultados esperados en cuanto a la reducción del 
índice de rezago social respecto a las carencias en las viviendas, por lo que resulta relevante 
que se diseñe y opere el Programa presupuestario FISM municipal lo más pronto posible a fin 
de lograr las metas establecidas y fijadas a nivel nacional de reducción a la pobreza extrema y 
rezago social, y de esta forma continuar la transición de un Pi a un Presupuesto basado en 
Resultados (PbR). 
 
No obstante de ejercer adecuadamente los recursos de acuerdo a la finalidad del FISM, no se 
puede establecer con precisión, como ya se indicó, el impacto del Programa en la reducción del 
índice de rezago social por carencia en los servicios básicos en el municipio, ya que también se 
carece de una MIR municipal con indicadores de desempeño estratégicos y de gestión que 
establezcan metas a corto, mediano y largo plazo para conocer el avance y los resultados del 
Programa.  
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Con base a lo expresado en los parrafos anteriores se recomienda: 
 
1. Tomar un curso de capacitación por parte de los operadores del Programa para el diseño y 

construcción de un Programa presupuestario (Pp), de una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) y de Fichas de Indicadores del Desempeño (FID). 

  
2. Efectuar la construcción e integración del Pp del FISM municipal para el ejercicio fiscal 

2019. 
  
3. Realizar un diagnóstico de la problemática a atender por el Programa a nivel municipal 

focalizando las obras requeridas en las ZAP para revertir el problema. 
 
4. Diseñar un Plan de Cobertura para la atención de carencias y necesidades de la población 

de las ZAP que presentan pobreza extrema y rezago social. 
 
5. Generar un Plan de Trabajo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y 

recomendaciones sugeridas en la presente y anteriores evaluaciones realizadas al 
Programa FISM de Bahía de Banderas. 
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IVA. 

 
• Fuente de financiamiento 

Recursos propios del municipio. 
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Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”  
 
Las Zonas de Atención Prioritaria son: “las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación 
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos 
para el desarrollo social”. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para 
el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). Asimismo, el artículo 29 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría 
de Desarrollo Social del Gobierno Federal (actualmente Secretaría de Bienestar) determinará 
anualmente las Zonas de Atención Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más 
urgentes para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos 
para el desarrollo social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado. 
 
El artículo 30 de la LGDS señala que el Ejecutivo Federal revisará anualmente las Zonas de 
Atención Prioritarias y que, para ello, deberá tener como referente las evaluaciones de 
resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el CONEVAL. Por su parte, el 
artículo 30 del Reglamento de la LGDS establece que la Secretaría de Desarrollo Social dará a 
conocer los distintos instrumentos de política social y los procedimientos que se utilicen para la 
determinación de las Zonas de Atención Prioritaria. 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la LGDS, el CONEVAL tiene la facultad y responsabilidad de 
establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. 
Además, el artículo señala que la información a emplearse será la que genere el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, el 16 de junio de 2010, el CONEVAL 
dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza. 
 
En atención al marco jurídico que rige su quehacer, el CONEVAL pone a consideración de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los siguientes criterios de resultados más recientes, 
con el fin de apoyar el establecimiento de las Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo con la 
información basada en la Encuesta Intercensal 2015, en el Modelo Estadístico 2016 para la 
Continuidad del MCS-ENIGH (MEC 2016 del MCS-ENIGH), en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2018 (ENOE), levantados por el INEGI y en la información de pobreza y 
rezago social generada por el CONEVAL. 
 
Para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo en el municipio se realizan varias 
actividades, entre ellas destaca la consulta ciudadana, la cual consiste en hacer recorridos en 
todas las poblaciones y en todos los lugares con más rezago de infraestructura social, se 
realizan encuestas a la población en general y se hace un parámetro de las zonas con más 
necesidades y rezagos. En las asambleas comunitarias se seleccionan las obras con mayor 
impacto social y con mayor beneficio para la población para después priorizar los proyectos. 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos  
de beneficiarios” 

 
 
Para realizar la actualización de la base de datos de los beneficiarios, primero se proyectan las 
obras que se realizarán en el municipio, una vez autorizadas y aprobadas las obras se procede 
a formar “comités de obras” de las personas directamente beneficiadas, donde participan y se 
registran en las concertaciones de obras todas las personas beneficiadas por los proyectos, 
estos comités consisten en la participación ciudadana de los vecinos, en donde por medio de 
una asamblea y mayoría de voto son elegidos los responsables de dicha actividad, así año con 
año y obra por obra se obtiene un registro de personas. 
 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados” 
 
 

NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META 

MEDIOS DE 
VERIFICA-

CION 
SUPUESTOS 

Dimensión Nombre 

 
Fin 

 

Contribuir a construir 
un entorno digno que 
propicie el desarrollo a 
través de la mejora en 
los servicios básicos, 
la calidad y espacios  
de la vivienda y la 
infraestructura social. 
Mediante la reducción 
de los rezagos en 
materia de servicio 
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 situa-
ción de pobreza 
extrema 

Eficacia 

Porcentaje de 
la Población en 
pobreza extre-
ma 

N/D N/D N/D 

Población 
total: Informe 
de pobreza 
CONEVAL; 
Población en 
pobreza 
extrema: 
Informe de 
Pobreza 
CONEVAL 

1) Existen condijo-
nes de crecimiento 
económico. 
2) Los gobiernos 
municipales priorizan 
el gasto de conformi-
dad con los Linea-
mientos Operativos 
del FAIS 

Eficacia 
 

Inversión per-
cápita del 
FISM en 
localidades 
con alto y muy 
alto rezago 
social 

N/D N/D N/D 

Acumulación 
nacional de 
reportes mu-
nicipales so-
bre el ejerci-
cio de recur-
sos en el 
FISM 

 
Propó-

sito 

La población que ha-
bita en las ZAP urba-
nas, en las localidades 
con los dos mayores 
grados de rezago so-
cial de cada municipio 
o que se encuentra en 
situación de pobreza 
extrema reducen los 
rezagos en 
infraestruc-tura social 
básica rela-cionada 
con las caren-cias de 
servicios bási-cos en 
la vivienda, cali-dad y 
espacios de la 
vivienda e infraestruc-
tura social. 

Eficacia 

Porcentaje de 
Población que 
presenta 
carencia por 
acceso a ser-
vicios básicos 
de la vivienda 

N/D N/D N/D 

Población 
total: Informe 
de Pobreza 
CONEVAL; 
Población con 
carencias por 
servicios bá-
sicos de la vi-
vienda: infor-
me de Pobre-
za CONEVAL 

1) Los Municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal son eficaces 
en la planeación y 
priorización de obras 
de Infraestructura so-
cial básica, así como 
la incorporación a 
esquemas de coin-
versión con progra-
mas federales y esta-
tales.  
2) Las condiciones 
climáticas y naturales 
permiten la provisión 
de infraestructura so-
cial básica y la per-
manencia y durabili-
dad de la misma. 
3) Los gobiernos lo-
cales y beneficiarios 
hacen buen uso y 
proporcionan mante-
nimiento a la infraes-
tructura social 
propor-cionada.  
4) Las personas au-
mentan su conexión 
a los servicios 
básicos. 

Eficacia 

Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia por 
calidad y espa-
cios de la 
vivienda. 

N/D N/D N/D 

Persona con 
carencia por 
calidad y es-
pacios de la 
vivienda: 
Informe de 
pobreza 
CONEVAL; 
Número total 
de 
habitantes: 
Informe de 
pobreza 
CONEVAL. 
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NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META 

MEDIOS DE 
VERIFICA-

CION 
SUPUESTOS 

Dimensión Nombre 

Com-
ponen-

tes 
 

Proyectos financieros 
de infraestructura de 
servicios básicos en 

la vivienda 

Eficacia 

Porcentaje de 
proyectos de 
servicios bási-
cos en la vi-
vienda 
respec-to del 
total de 
proyectos fi-
nancieros con 
recursos del 
FISMDF 

N/D N/D N/D 

Proyectos de 
servicios bási-
cos de la vi-
vienda finan-
ciados por el 
FISM: MIDS –
SIIPSO, 
Número Total 
de proyectos 
financiados 
por el FISM; 
MIDS-SIIPSO 

1) Los municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal utilizan los 
recursos del FAIS de 
conformidad con los 
Lineamientos vigen-
tes y el resto de la 
normatividad 
aplicable.  
2) Los municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal generan si-
nergias o coinver-
siones con otros 
instrumentos de 
política pública de los 
tres órdenes de 
gobierno para el 
cofinanciamiento de 
proyectos de 
infraestructura. 

Eficacia 
 

Porcentaje de 
recursos 
desti-nados al 
finan-
ciamiento de 
proyectos de 
servicios bási-
cos respecto 
al total de re-
cursos FISM 

N/D N/D N/D 

Monto de re-
cursos desti-
nados a pro-
yectos de ser-
vicios básicos 
en la vivienda 
en el ejercicio 
fiscal corrien-
te: MIDS–
SIIPSO, 
Monto total de 
recursos 
programados: 
MIDS-SIIPSO 

Compo-
nentes 

Proyectos financieros 
de Infraestructura 
para la calidad y 
espacios de la 
vivienda. 

Eficacia 
 

Porcentaje de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de 
vivienda 
respecto del 
total de 
proyectos 
financieros 
con recursos 
del FISMDF 

N/D N/D N/D 

Número total 
de proyectos 
financieros 
con recursos 
del FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO: 
Número de 
Proyectos de 
calidad y es-
pacios de la 
vi-vienda 
finan-ciados 
con el FISM 
en el ejercicio 
fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO 

1) Los municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal utilizan los 
recursos del FAIS de 
conformidad con los 
Lineamientos vigen-
tes y el resto de la 
normatividad 
aplicable. 
2) Los municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal generan Si-
nergias y coinver-
siones con otros 
instrumentos de 
política pública de los 
tres órdenes de 
gobierno para el 
cofinanciamiento de 
proyectos de 
infraestructura. 

Eficacia 
 

Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos 
de calidad y 
espacios de la 
vivienda 
respecto del 
total de 
recursos 
FISMDF 

N/D N/D N/D 

Monto de re-
cursos FISM 
destinados a 
proyectos de 
calidad y 
espacios de la 
vivienda en el 
ejercicio fiscal 
corriente; 
MIDS-SIIPSO; 
Monto total de 
recursos pro-
gramados del 
FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente; 
MIDS-SIIPSO 
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NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META 

MEDIOS DE 
VERIFICA-

CION 
SUPUESTOS 

Dimensión Nombre 

Compo-
nentes 

Proyectos Financia-
dos de 
infraestructura Social 

Eficacia 

Porcentaje de 
otros proyec-
tos respecto 
del total de 
proyectos fi-
nanciados con 
recursos del 
FISM 

N/D N/D N/D 

Número de 
otros proyec-
tos financia-
dos con el 
FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO; 
Número total 
de proyectos 
financiados 
con recursos 
del FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO 

1) Los municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal utilizan los 
recursos del FAIS de 
conformidad con los 
Lineamientos vigen-
tes y el resto de la 
normatividad 
aplicable.  
2) Los Municipios y 
demarcaciones terri-
toriales del Distrito 
Federal generan si-
nergias o coinversio-
nes con otros instru-
mentos de política 
pública de los tres 
órdenes de gobierno 
para el cofinancia-
miento de proyectos 
de infraestructura. 

Eficacia 

Porcentaje de 
recursos 
desti-nados al 
finan-
ciamiento de 
otros proyec-
tos respecto 
del total de 
recursos FISM 

N/D N/D N/D 

Recursos 
FISM destina-
dos a otros 
proyectos en 
el ejercicio fis-
cal corriente; 
MIDS-SIIPSO; 
Monto total de 
recursos del 
FISM progra-
mados en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS- SIIPSO 

Eficacia 

Porcentaje de 
recursos 
desti-nados al 
finan-
ciamiento de 
proyectos de 
salud respecto 
del total de 
recursos FISM 

N/D N/D N/D 

Monto de re-
cursos del 
FISM destina-
dos a proyec-
tos de infraes-
tructura de 
salud en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO; 
Monto total de 
recursos pro-
gramados del 
FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente; 
MIDS-SIIPSO 

Eficacia 

Porcentaje de 
recursos 
desti-nados al 
finan-
ciamiento de 
proyectos de 
Infraestructura 
educativa res-
pecto del total 
de recursos 
FISM 

N/D N/D N/D 

Monto de re-
cursos FISM 
destinados a 
proyectos de 
infraestructura 
educativa en 
el ejercicio fis-
cal corriente: 
MIDS-SIIPSO; 
Monto total de 
recursos pro-
gramados del 
FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: 
MIDS-SIIPSO 
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NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META MEDIOS DE 

VERIFICA-CION SUPUESTOS 
Dimensión Nombre 

Compo-
nentes 

Proyectos 
Financia-dos de 
infraestructura 
Social 

Eficacia 

Porcentaje de 
proyectos de 
Infraestructura 
de Salud res-
pecto del total 
de proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISM 

N/D N/D N/D 

Número total de 
Proyectos 
Financiados con 
recursos del FISM 
en el ejercicio 
fiscal corriente: 
MIDS-SIIPSO; 
Número de 
proyectos de 
infraestructura de 
salud finan-ciados 
con el FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: MIDS-
SIIPSO 

1) Los municipios y 
demarcaciones 
terri-toriales del 
Distrito Federal 
utilizan los 
recursos del FAIS 
de conformidad 
con los 
Lineamientos 
vigen-tes y el resto 
de la normatividad 
aplicable.  
2) Los Municipios y 
demarcaciones 
terri-toriales del 
Distrito Federal 
generan si-nergias 
o coinversio-nes 
con otros instru-
mentos de política 
pública de los tres 
órdenes de 
gobierno para el 
cofinancia-miento 
de proyectos de 
infraestructura. 

Eficacia 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa res-
pecto del total 
de proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISM 

N/D N/D N/D 

Número total 
Proyectos fi-
nanciados con 
recursos FISM en 
el ejercicio fiscal 
corriene: MIDS-
SIIPSO; Número 
de proyectos de 
infraestructura 
educativa 
financiados con el 
FISM en el 
ejercicio fis-cal 
corriente: MIDS-
SIIPSO 

Eficacia 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
de alimenta-ción 
respecto del 
total de 
proyectos fi-
nanciados con 
recursos del 
FISM 

N/D N/D N/D 

Número total de 
proyectos 
financiados re-
cursos FAIS 
ejercicio fiscal 
corriente: MIDS-
SIIPSO; Número 
de Proyectos de 
Infraestructura de 
alimenta-ción 
financia-dos con el 
FISM en el 
ejercicio fiscal 
corriente: MIDS- 
SIIPSO 

Eficacia 

Porcentaje de 
los recursos 
destinados al 
financiamiento 
de proyectos de 
infraestruc-tura 
de alimen-tación 
respec-to del 
total de recursos 
FISM 

N/D N/D N/D 

Monto recur-sos 
del FISM 
destinados a 
proyectos de 
infraestructura de 
alimenta-ción en el 
ejercicio fiscal 
corriente; MIDS-
SIIPSO; Monto 
total de recursos 
FISM programados 
en el ejercicio 
fiscal corriente; 
MIDS- SIIPSO 
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NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META MEDIOS DE 

VERIFICA-CION SUPUESTOS 
Dimensión Nombre 

 
Activi-

dad 
 

Capacitación a 
municipios 
(Actividad 
transversal a los 
tres componentes 
de la Matriz) 

Eficacia 

Porcentaje 
de 

municipios 
capacitados 

sobre el 
FAIS 

respecto del 
total de 

municipios 
del país. 

N/D N/D N/D 

Número total de 
municipios: INEGI, 
núme-ro de 
munici-pios 
capacita-dos sobre 
el FAIS en el 
ejercicio fiscal 
correspondiente: 
explotación de 
registro 
administrativo 
UPRI en caso de 
requerir las bases 
sobre el número 
de municipios 
capacitados sobre 
el FAIS la 
información debe 
solicitar-se al 
contacto del 
indicador 

El personal 
capacita-do de los 
municipios se 
encuentra en 
labores todo el 
periodo del 
gobierno del 
ayuntamiento. 

Registro en la 
Matriz de inversión 
para el Desarrollo 
Social 

Eficacia 

Porcentaje 
de otros 
proyec-tos 
registrados 
en la MIDS 

N/D N/D N/D 

Sumatoria de otros 
proyec-tos 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
co-rrespondiente: 
MIDS-SIIPSO; 
Sumatoria de 
proyectos tota-les 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
co-rrespondiente: 
MIDS-SIIPSO 

Los municipios y 
de-marcaciones 
terri-toriales del 
distrito federal 
asisten a las 
capacitaciones 
con-vocadas por la 
SEDESOL 

Eficacia 

Porcentaje 
de 
Proyectos 
complement
a-rios 
registra-dos 
en la MIDS 

N/D N/D N/D 

Sumatoria de otros 
proyec-tos 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
co-rrespondiente: 
MIDS-SIIPSO, 
Sumatoria de 
proyectos tota-les 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
co-rrespondiente; 
MIDS-SIIPSO 

Eficacia 

Porcentaje 
de 
proyectos 
de 
contribución 
directa 
regis-trados 
en la MIDS 

N/D N/D N/D 

Sumatoria de 
proyectos tota-les 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
co-rrespondiente; 
MIDS-SIIPSO; 
Sumatoria de 
proyectos de 
contribución 
directa regis-trados 
en la MIDS al tri-
mestre corres-
pondiente; MIDS-
SIIPSO 
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NIVEL RN 
INDICADORES 

FÓRMULA LÍNEA 
BASE META MEDIOS DE 

VERIFICA-CION SUPUESTOS 
Dimensión Nombre 

 
Activi-

dad 
 

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

Eficacia 

Porcentaje 
de 
proyectos 
del FISM 
registra-dos 
en la MIDS 
que tie-nen 
avance 
físico y 
finan-ciero 
en el SFU 

N/D N/D N/D 

Número total de 
proyectos FISM 
registra-dos en la 
MIDS que tie-nen 
informa-ción de 
avan-ce físico 
finan-ciero en el 
SFU; Número total 
de pro-yectos 
regis-trados en la 
MIDS, MIDS-
SIIPSO 

El personal capaci-
tado de los munici-
pios se encuentra 
en labores todo el 
periodo del 
gobierno del 
ayuntamiento. 

Eficacia 

Porcentaje 
de 
municipios y 
demarcacio-
nes 
territoria-les 
del Distrito 
Federal que 
reportan 
MIDS 
respecto del 
total de 
muni-cipios 
y de-
marcacione
s 
territoriales 
del Distrito 
Fede-ral del 
país 

N/D N/D N/D 

Número de 
municipios y 
demarcacio-nes 
territoria-les del 
Distrito Federal 
que reportan en la 
página electró-nica 
SEDE-SOL: MIDS-
SIIPSO; Total de 
municipios y 
demarcacio-nes 
territoria-les del 
país; catálogo de 
entidades fe-
derativas, mu-
nicipios y 
ocalidades 
(CENFEMUL) 

 
 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Porcenta-
je de la 
Población 
en 
pobreza 
extrema 

(población en 
Pobreza extrema 
t/población 
total)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Inversión 
per cápita 
del Fondo 
de 
Infraestru
ctura 
social 
Municipal 
(FISM) en 
localidade
s con alta 
y muy alto 
rezago 
social 

(Recursos del 
FISM que se 
invierten en las 
localidades con 
alto y muy alto 
rezago social de 
acuerdo a la 
clasificación 
2010/Total de 
población 2010 
que habitaba en 
localidades de 
alto y muy alto 
rezago so-
cial)/(Recursos 
que reciben los 
municipios del 
FISM en el pre-
sente ejercicio 
fiscal/Total de la 
población 2010 
que habi-taba en 
todos los 
municipios que 
reciben re-cursos 
del FISM) del pa-
drón de obras, se 
identificara 
aquellas obras 
que se hayan 
realizado en las 
localidades cla-
rificadas por 
Coneval con alto 
y muy alto 
rezago social en 
2010 y se 
efectuará el 
método des-
criptivo. El indi-
cador no cam-
biara la clarifi-
cación de local-
dades de alto y 
muy alto reza-go 
social de  2010 
aunque se 
publique la 
clasificación 
2015 con el 
propósito de 
hacer compara-
ble la medición 
entre los años 
del presente 
sexenio 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Propósito 

Porcenta-
je de 
Población 
que 
presenta 
carencia 
por 
acceso a 
servicios 
básicos 
de la 
vivienda 

 (persona con 
carencia por 
servicios básicos 
de la vivienda en 
el año t/total de 
habitantes en el 
año t)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de 
población 
que 
presenta 
carencia 
calidad y 
espacios 
de la 
vivienda. 

(persona con 
carencia por 
calidad y 
espacios de la 
vivienda en el 
año t/total de 
habitantes en el 
año t)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Compo-
nente 

Porcenta-
je de pro-
yectos de 
servicios 
básicos 
en la 
vivienda 
respecto 
del total 
de pro-
yectos fi-
nancieros 
con recur-
sos del 
FISMDF 

(Número de 
proyectos de 
Servicios bási-
cos en la vivien-
da financiados 
por el FISMDF 
en el ejercicio 
fiscal corrien-
te/Número total 
de proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de re-
cursos 
destina-
dos al 
financiami
ento de 
proyectos 
servicios 
básicos 
respecto 
al total de 
recursos 
FISMDF 

(Monto de re-
cursos destina-
dos a proyectos 
de servicios 
básicos en la 
vivienda en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Monto 
total de recur-sos 
programa-dos en 
el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Ascendente 

Porcenta-
je de pro-
yectos de 
calidad y 
espacios 
de vivien-
da res-
pecto del 
total de 
proyectos 
financie-
ros con 
recursos 
FISMDF 

(número de pro-
yectos de cali-
dad y espacios 
de la vivienda 
financiados con 
el FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Número 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de re-
cursos 
destina-
dos al fi-
nancia-
miento de 
proyectos 
de calidad 
y espa-
cios de la 
vivienda 
respecto 
al total de 
recursos 
FISMDF 

(monto de 
recursos del 
FISMDF 
destinados a 
proyectos de 
calidad y 
espacios de la 
vivienda en el 
ejercicio fiscal 
corriente/ Monto 
total de recursos 
programados del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Compo-
nente 

Porcenta-
je de 
otros 
proyectos 
respecto 
del total 
de 
proyectos 
financia-
dos con 
recursos 
del 
FISMDF 

(número de otras 
proyectos 
financiados con 
el FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente/número 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de 
recursos 
destina-
dos al fi-
nancia-
miento de 
otros pro-
yectos 
respecto 
al total de 
recursos 
FISMDF 

(Monto de 
Recursos del 
FISMDF desti-
nados a otros 
proyectos en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Monto 
total de recursos 
del FISMDF 
programados en 
el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de 
recursos 
destina-
dos al 
financiami
ento de 
proyectos 
de salud 
respecto 
del total 
de 
recursos 
FISMDF 

(Monto de 
recursos del 
FISMDF desti-
nados a proyec-
tos de infraes-
tructura de salud 
en el ejercicio 
fiscal 
corriente/Monto 
Total de recur-
sos programa-
dos del FISMDF 
en el ejercicio 
fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de 
Recursos 
destina-
dos al 
financiami
ento de 
proyectos 
de Infra-
estructura 
educativa 
respecto 
al total de 
recursos 
FISMDF 

(monto de 
Recursos 
FISMDF 
destinados a 
proyectos de 
infraestructura 
educativa en el 
ejercicio fiscal 
corriente/monto 
total de recursos 
programados del 
FISMDF en el 
ejercicio 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de pro-
yectos de 
Infraes-
tructura 
de Salud 
respecto 
del total 
de pro-
yectos fi-
nanciados 
con recur-
sos del 
FISMDF 

(Número de 
proyectos de 
infraestructura de 
salud financiados 
con el FISMDF 
en el ejercicio 
fiscal 
corriente/número 
total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Compo-
nente 

Porcenta-je 
de pro-
yectos de 
infraes-
tructura 
educativa 
respecto del 
total de 
proyectos 
financiados 
con 
recursos del 
FISMDF 

(Número de 
proyectos de 
Infraestructura 
educativa finan-
ciados con el 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Número 
total de 
proyectos finan-
ciados con re-
cursos del 
FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-je 
de pro-
yectos de 
infraes-
tructura de 
alimen-
tación res-
pecto del 
total de 
proyectos 
financia-
dos con 
recursos 
FISMDF 

(Número de 
proyectos de 
infraestructura de 
alimentación 
financiados con 
el FISMDF en el 
ejercicio fiscal 
corriente/Número 
Total de 
proyectos 
financiados con 
recursos del 
FAIS en el 
ejercicio Fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-je 
de re-
cursos 
destina-
dos al fi-
nancia-
miento de 
proyectos 
de infra-
estructura 
de alimen-
tación res-
pecto del 
total de 
recursos 
FISMDF 

(Monto de Re-
cursos del FISM 
destinados a 
proyectos de 
Infraestructura de 
alimentación en 
el ejercicio fiscal 
corrien-te/Monto 
total de recursos 
del FISMDF 
Programados en 
el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Actividad 

Porcenta-je 
mpios. 
capacita-
dos sobre  
FAIS res-
pecto del 
total de 
mpios. del 
país. 

(Número de 
municipios 
capacitados so-
bre el FAIS en el 
ejercicio fis-cal 
correspon-
diente/total de 
municipios del 
país)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No N/A 

Porcenta-je 
de otros 
proyectos 
registra-
dos en la 
MIDS 

(Sumatoria de 
otros proyectos 
registrados en la 
MIDS al tri-
mestre corres-
pondiente/su-
matoria de pro-
yectos totales 
registrados en la 
MIDS al tri-
mestre corres-
pondiente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-je 
de Pro-
yectos 
comple-
mentarios 
registra-
dos en la 
MIDS 

(Sumatoria de 
proyectos com-
plementarios 
registrados en la 
MIDS al tri-
mestre corres-
pondiente/su-
matoria de pro-
yectos totales 
registrados en la 
MIDS al tri-
mestre 
correspon-
diente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método de 
cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Actividad 

Porcenta-
je de pro-
yectos de 
contribu-
ción direc-
ta regis-
trados en 
la MIDS. 

(Sumatoria de 
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en 
la MIDS al 
trimestre 
correspondien-
te/sumatoria de 
proyectos tota-
les registrados 
en la MIDS al 
trimestre co-
rrespondiente)*
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de pro-
yectos 
FISM re-
gistrados 
en la 
MIDS que 
tienen 
avance 
físico y 
financiero 
en el SFU 

(Número total 
de Proyectos 
FISM registra-
dos en la MIDS 
que tienen 
información de 
avance físico 
financiero en el 
SFU/Número 
total de Proyec-
tos registrados 
en la MIDS) 
*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Descendente 

Porcenta-
je de mu-
nicipios y 
demarca-
ciones te-
rritoriales 
del Distri-
to Federal 
que repor-
tan MIDS 
respecto 
del total 
de munici-
pios y de-
marcacio-
nes terri-
toriales 
del 
Distrito 
Federal 
del país. 

(Número de 
municipios y 
demarcaciones 
territoriales del 
Distrito Federal 
que reportan en 
la página elec-
trónica de la 
SEDESOL/Tota
l de municipios 
del país)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No N/A 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 
 
 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 5 “Metas del Programa” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Propósito NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Componente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Actividad 

Porcentaje de 
otros proyec-
tos registra-
dos en la 
MIDS 

NA NA 

Este indicador no 
aplica, por lo que 
no se tienen con-
templados otros 
proyectos espe-
ciales dentro de la 
MIDS para el 
ejercicio 2018 

NA 

Este indicador no 
aplica, por lo que 
no se tienen con-
templados otros 
proyectos espe-
ciales dentro de 
la MIDS para el 
ejercicio 2018  

NA NA NA 

Porcentaje de  
proyectos 
complementa-
rios en la 
MIDS 

20 100% Proyectos total-
mente concluidos Sí 

Porque van cana-
lizadas a  mejorar 
los beneficios 
que se realizan a 
la población 

Sí 
Se cuenta con 
recursos finan-
cieros 

Ninguna 

Porcentaje de  
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en 
la MIDS 

6 100% Proyectos total-
mente concluidos Sí 

Porque van cana-
lizadas a  mejorar 
los beneficios 
que se realizan a 
la población 

Sí 
Se cuenta con 
recursos finan-
ciero 

Ninguna 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 

 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales  
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
  

Nombre 
del 

programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad Propósito 

Población 
objetivo Tipo 

de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

                      

                      NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN, YA QUE 

LOS OPERADORES DEL FONDO NO HAN 

BUSCADO INFORMACIÓN SOBRE EL TEMA 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender 
los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

Avance del documento de trabajo 
 

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

N
° 

A
sp

ec
to

s 
su

sc
ep

tib
le

s 
de

 
m

ej
or

a 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Á
re

a 
re

sp
on

sa
bl

e 

Fe
ch

a 
co

m
pr

om
is

o 
de

l A
SM

 

R
es

ul
ta

do
s 

es
pe

ra
do

s 

Pr
od

uc
to

s 
y/

o 
ev

id
en

ci
a 

A
va

nc
e 

(%
)e

n 
lo

s 
tr

es
 

úl
tim

os
 a

ño
s 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l 
do

cu
m

en
to

 p
ro

ba
to

rio
 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

C
ic

lo
 d

e 
in

ic
io

 

Fe
ch

a 
de

 
té

rm
in

o 

se
p-

14
 

m
ar

-1
5 

se
p-

15
 

m
ar

-1
6 

se
p-

16
 

m
ar

-1
7 

se
p-

17
 

  
 
 
 
 
 
                                  

 
 

Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
  

NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN, YA 

QUE NO SE CUENTA CON UN PLAN DE 

TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN 

LAS FECHAS PARA LA ATENCIÓN DE 

LOS ASM 
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Avance del Documento Institucional 
 

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 
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od

uc
to

s 
y/

o 
ev

id
en

ci
a 

A
va

nc
e 

(%
) e

n 
l o

s 
tr

es
 ú

lti
m

os
 

añ
os

 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l d
oc

um
en

to
 

pr
ob

at
or

io
 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

C
ic

lo
 d

e 
in

ic
io

 

Fe
ch

a 
de

 
té

rm
in

o 

  se
p-

14
 

m
ar

-1
5 

se
p-

15
 

m
ar

-1
6 

se
p-

16
 

m
ar

-1
7 

se
p-

17
 

  
 
 
 
                                    
 
 

Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 
 
 
  

NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN, YA 

QUE NO SE CUENTA CON UN PLAN DE 

TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN 

LAS FECHAS PARA LA ATENCIÓN DE 

LOS ASM 
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Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender 
los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

ASM Evaluación 2018  
(Ejercicio 2017) Área Responsable Participantes 

Estatus ASM 

Justificación/ 
Evidencia Identificada/ 

Programada/ 
Atendida 

Identificar con que otros programas Federales 
el FISM podrían tener complementariedad y/o 
coincidencias. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar Social 

IDENTIFICADA Información obtenida del 
Informe Anual de Pobreza y 
Rezago Social que publica cada 
año la SEDESOL. Aún no se 
documentan en un Pp. 

Definir la población potencial y objetivo, e 
identificar la población atendida a nivel 
municipal para conocer la cobertura del FISM. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

IMPLAN ATENDIDA De acuerdo al Informe Anual de 
Pobreza y Rezago Social que 
publica cada año la SEDESOL 
y lo estipulado en las ROP del 
FAIS. Aún no se documentan 
en un Pp. 

Describir mediante diagramas de flujo el 
proceso general del programa a nivel 
municipal para cumplir con los componentes 
establecidos, sí como los procesos clave en la 
operación del programa.  

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

IMPLAN ATENDIDA Diagrama elaborado por los 
operadores del FISM de Bahía 
de Banderas. Aún no se 
documentan en un Pp. 

Definir cuáles son los procedimientos que se 
utilizan a nivel municipal para recibir, registrar 
y dar trámite a las solicitudes de apoyo y 
describir con que características cuentan 
éstos procedimientos. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar 
Social 

IDENTIFICADA Actas y documentos 
elaborados en las reuniones del 
Consejo de Desarrollo Social 
Municipal. Aún no se 
documentan en un Pp. 

Describir los mecanismos que utiliza el FISM a 
nivel municipal para verificar el procedimiento 
que realizan para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar 
Social 

IDENTIFICADA Actas y documentos 
elaborados en las reuniones del 
Consejo de Desarrollo Social 
Municipal. Aún no se 
documentan en un Pp. 

Describir la metodología que utilizan a nivel 
municipal para la selección de beneficiarios. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar 
Social 

IDENTIFICADA Descripción realizada por los 
operadores del FISM en 
entrevista. Aún no se 
documenta en un Pp. 

Documentar los mecanismos que utiliza el 
FISM a nivel municipal para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar 
Social 

IDENTIFICADA Actas y documentos elaborados 
en las reuniones del Consejo de 
Desarrollo Social Municipal. Aún 
no se documentan en un Pp. 
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ASM Evaluación 2018  
(Ejercicio 2017) 

Área Responsable Participantes Estatus ASM Justificación/ 
Evidencia 

Identificada/ 
Programada/ 

Atendida 

Documentar los mecanismos que se utilizan 
a nivel municipal para verificar la entrega de 
apoyos a los beneficiarios, describiendo si 
éstos presentan las siguientes 
características: a) Permiten identificar si los 
apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documen-tos normativos 
del programa; b) Están estandarizados, es 
decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras; c) Están sistematizados; d) Son 
conocidos por los operadores del programa 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desarrollo y 
Bienestar Social 

IDENTIFICADA Actas y documentos 
elaborados en las reuniones 
del Consejo de Desarrollo 
Social Municipal. Aún no se 
documentan en un Pp. 

Describir los procedimientos de ejecución 
de obra a nivel municipal del FISM y 
mencionar con cuales de las siguientes 
características cuentan: 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. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Obras Públicas, 
OROMAPAS 

IDENTIFICADA Ley de Obras Públicas y 
Servicios. Aún no se 
encuentran documentados en 
un Pp. 

Describir con cuáles de las siguientes 
características cuentan las aplicaciones 
informáticas o sistemas que utilizan a nivel 
municipal para concentrar la información del 
FISM: 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; 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. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Dirección de 
Desa-rrollo y 
Bienestar Social 

IDENTIFICADA Bases de datos elaboradas en 
la Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social. Aún no se 
encuentran documentadas en 
un Pp. 

Describir los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas que a nivel municipal 
utiliza el FISM y si éstos cuentan con las 
siguientes características: a) Las ROP o 
documentos normativos 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; d) La depen-dencia 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. 

Dirección de Desarrollo y 
Bienestar Social 

Transparencia IDENTIFICADA Portal de Transparencia del 
Municipio de Bahía de 
Banderas; MIDS (Matriz de 
Inversión de Desarrollo 
Social); Plataforma de la 
SEDESOL. Aún no se 
encuentra documentada la 
descripción de los 
mecanismos en un Pp. 

Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas 
derivadas de evaluaciones externas” 

 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

ASM No atendido  
derivado de las ultimas evaluaciones Temporalidad Justificación/ 

Evidencia 

 
  

   

   

   

   

   

 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN, YA 

QUE NO SE CUENTA CON UN PLAN DE 

TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN 

LAS FECHAS PARA LA ATENCIÓN DE 

LOS ASM 
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Anexo 10 “Evolución de la cobertura” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Tipo de Población Unidad de 
Medida 

2017 Año 2 Año 3 Año … 2018 

P. Potencial Personas 124,205    78,683 

P. Objetivo Personas 61,226    3,662 

P. Atendida Personas 7,127    2,821 
 

P. A x 100 Porcentaje 11.64% % % % 77% 
P. O. 

 
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles. 

 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 
  



108 
 

Anexo 11 “Información de la población atendida” 
 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 
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Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 



109 
 

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los componentes y procesos claves” 
 

 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 

 
 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 

NO DISPONEN DE INFORMACIÓN 
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Anexo 14 "Avance de los indicadores respecto de sus metas" 
 
Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal  
Modalidad: I-004 
Dependencia/Entidad: Municipio de Bahía de Banderas  
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo y Bienestar Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2018 

 
 

Nivel de Objetivo Nombre del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Meta (Año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año evaluado) 

Avance 
(%) Justificación 

Fin N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Propósito N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Componentes N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Actividades 

Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 
MIDS 

Trimestral N/A N/A N/A 

Este indicador no 
aplica, por lo que 
no se tienen 
contemplado 
otros proyectos 
especiales, dentro 
de la MIDS para 
el ejercicio 2018. 

Porcentaje de 
Proyectos 
complementarios 
registrados en la 
MIDS 

Trimestral 20 100% 100% Proyectos total-
mente concluidos 

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución directa 
registrados en la 
MIDS. 

Trimestral 6 100% 100% Proyectos total-
mente concluidos 

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los 
indicadores se hayan desviado de la meta. 

 
Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 
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Anexo 15 “Instrumentos de medición del grado de satisfacción 
de la población atendida” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Responsable: Lic. Juan Salvador Zepeda Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
  

NO DISPONEN DE IN
FORMACIÓN, Y

A 

QUE NO SE CUENTA CON UN 

INSTRUMENTO A NIVEL M
UNICIPAL 

QUE M
IDA LA PERCEPCIÓN Y GRADO 

DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 

ATENDIDA POR EL PROGRAMA 
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Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados anterior” 

 
 

Aspectos Evaluados Año 2018 
(Ejercicio Fiscal 2017) 

Evaluación 2019 
(Ejercicio Fiscal 2018) Comportamiento 

Diseño 44.44% 86.11% Ascendente 

Planeación y orientación a Resultados 40.00% 41.67% Ascendente 

Cobertura y Focalización 50% 25% Descendente 

Operación 56.25% 87.50% Ascendente 

Percepción de la Población o área de 
enfoque atendida 0% 50% Ascendente 

Medición de Resultados 0% 25% Ascendente 

Evaluación Final 40.15% 69.53% ASCENDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparación del avance de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fondo 
de Infraestructura Social Municipal 2019 con respecto al año anterior, observa un 
comportamiento ascendente, al pasar de un 40.15% a un 69.53%. Como se puede observar en 
el gráfico, los temas de Diseño y Operación son los que mostraron un ascenso más cercano al 
objetivo, el tema de Percepción de la población presentó un avance del 50% y los temas de 
Medición de Resultados; Planeación y Orientación; así como Cobertura y Focalización aún se 
encuentran por debajo del 50% de avance, por lo que se concluye que el Programa se 
encuentra transitando de un proceso inercial a un Proceso basado en Resultados. 
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