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Glosario 

 

Adecuado Criterio para la elección de indicadores que consiste en proveer suficientes 
bases para medir. Un indicador no debe ser ni tan directo ni tan abstracto 
que convierta en una tarea complicada y problemática la estimación del 
desempeño. 

Amenazas Son situaciones o factores externos (contextuales) que afectan de forma 
negativa al Programa y pueden comprometer el cumplimiento del objetivo 
de éste. 

Áreas de oportunidad Se refieren a aspectos del diseño, implementación (operación), gestión y 
resultados del programa que las entidades y dependencias pueden mejorar.  

Buenas prácticas Aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el 
tiempo y que permitan fortalecer la capacidad de operación del Programa. 

Calidad Dimensión de indicadores que busca evaluar atributos de los bienes o 
servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias 
externas. 

Claro Criterio para la elección de indicadores basado en la precisión y claridad. El 
indicador debe ser tan directo e inequívoco como sea posible, es decir, 
entendible. 

Componentes Bienes y servicios públicos que produce o entrega el Programa para cumplir 
con su propósito; deben establecerse como productos terminados o 
servicios proporcionados. 

Consolidación En términos de la reingeniería de procesos son acciones que están dirigidas 
a afinar aspectos del programa, ya sean acciones, procedimientos o 
estrategias; por ejemplo, la integración de buenas prácticas a la 
normatividad para su generalización y sistematización. Las 
recomendaciones de consolidación buscan el fortalecimiento o 
perfeccionamiento del Programa, en el supuesto de que éste opere de 
manera adecuada. 

Cuellos de Botella Aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que 
obstaculizan procesos o actividades de las que depende el Programa para 
alcanzar sus objetivos. 

Debilidades Son situaciones o factores internos (normativos y/o de la operación) que 
afectan de forma negativa al Programa y pueden comprometer el 
cumplimiento del objetivo de éste. 

Diagnóstico Documento de análisis que busca identificar el problema que se pretende 
resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención. 

Economía Criterio para la elección de indicadores que mide la capacidad del programa 
que lo ejecuta para recuperar los costos erogados, ya sean de inversión o 
de operación. 

Eficacia Dimensión de indicadores que mide el nivel de cumplimiento de los 
objetivos. 

Eficiencia Dimensión de indicadores que mide qué tan bien se han utilizado los 
recursos en la producción de los resultados. 

Fortalezas Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos del 
Programa, tanto humanos como materiales, que puedan usarse para lograr 
su fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de forma 
positiva, considerando su aporte al logro del fin o propósito del programa. 

Hallazgo Evidencias obtenidas tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo de 
campo que sirve para realizar afirmaciones basadas en hechos. 

Indicadores de Servicios y 
Gestión 

Herramienta cuantitativa que muestra aspectos relacionados con la gestión 
de una intervención pública, como la entrega de bienes y servicios a la 
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población. 

Indicadores de Resultados Herramienta cuantitativa que muestra el resultado o cambio en las 
condiciones de vida de la población derivados de la implementación de una 
intervención pública. 

Instrumentos de recolección 
de información 

Metodologías empleadas para identificar fuentes de información y recopilar 
datos durante la evaluación. 

Monitoreo Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, como 
indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los 
servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una 
intervención pública respecto a los resultados esperados. 

Operadores Recursos humanos que están encargados de la implementación de un 
programa o acción pública. 

Oportunidad Son situaciones o factores externos (contextuales), ajenos al Programa, que 
podrían afectar positivamente al cumplimiento de los objetivos de éste. 

Población atendida Población beneficiada por un Programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo Población que un Programa tiene planeado o programado atender para 
cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 

Población potencial Población total que presenta la necesidad o problema que justifica la 
existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 
atención. 

Recomendaciones Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los hallazgos, 
áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados 
en la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora del Programa. 

Relevante Criterio para la elección con base en que el indicador provee información 
sobre la esencia del objetivo que quiere medir; debe estar definido sobre lo 
importante, con sentido práctico. 

Reingeniería de Procesos Aquellas recomendaciones que apuntan a una transformación o 
modificación profunda, sustancial, de uno o varios de los procesos del 
Programa; incluso, del diseño operativo del mismo. 

Trabajo de campo Estrategia de levantamiento de información mediante técnicas cualitativas 
como la observación directa, entrevistas estructuradas y semi-
estructuradas, grupos focales y la aplicación de cuestionarios, entre otros 
instrumentos que el equipo evaluador considere, sin descartar técnicas de 
análisis cuantitativo. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. Año de la evaluación: 2022  

2. Tipo de Evaluación: Especifica (De desempeño de Fondos Federales FAISM) 

3. Entidad Federativa: Veracruz (30)  

4. Municipio: Isla   

5. Objetivos de la evaluación:  

 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar de manera específica, los procesos aplicables a la administración del FISMDF para el H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz, a través de los principios de diseño, planeación estratégica, 

cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo, resultado y el ejercicio de los 

recursos como factores y temas de evaluación aplicables al cuarto trimestre  del 2022. 

 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Analizar los criterios de aplicación específica, basados en la gestión, la planeación estratégica; 

cobertura y focalización del FISMDF en el marco del H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz para el cuarto 

trimestre  del 2022. 

2. Conocer el impacto de las obras ejecutadas al amparo del fondo FISMDF (2022) por el 

ayuntamiento de Isla  Veracruz (2022). 

6. Tipo de Recurso: Federal 

7. Programa Fondo Convenio: FAISM  

8. Coordinador de la evaluación: Dr. Oscar González Muñoz  

9. Unidad responsable encargada: Tesorería Municipal/Dirección de Obras públicas.  

10. Modalidad de contratación: Honorarios  

11. Nombre o Razón social del evaluador: Dr. Oscar González Muñoz  

12. Resumen ejecutivo de la evaluación:  

 

a) En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FISMDF el H. Ayuntamiento de 

Isla  Veracruz, cumple con el objetivo propuesto. Se tiene la ejecución de obras financiadas con este fondo 

para el año 2022, mismas que se pueden reconocer como finalizadas y planeadas al cuarto trimestre  del 

2022.    

b) Respecto al PROPÓSITO de las obras, se reconoce su efecto a favor de la infraestructura social en 

el Municipio y de forma prioritaria, a la dotación de recursos las zonas con mayor rezago social, destacando 

las obras con los numerales 2022300770072, 2022300770057, 2022300770058, 2022300770059, 

2022300770060, 2022300770062, 2022300770063 y 2022300770064 por su objetivo en atención a la 

población vulnerable.  

c) Respecto al COMPONENTE destaca que las obras se destinaron a la dotación de infraestructura 

básica de las comunidades por medio de ciertos servicios, así como infraestructura escolar con los numerales 

2022300770065, 2022300770066, 2022300770067, 2022300770068, 2022300770069, 2022300770070 y 

2022300770071.  

d) Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca que la obra ejecutada con dicho fondo, se 

encuentra ubicada y existe evidencia. Sin embargo, la falta de eficacia de la operación del fondo y de las 

obras a largo plazo, podría derivar de las condiciones de los mismos recursos para financiar las obras y de las 

características cualitativas que deben asegurar impactos de mediano y largo plazo. 
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e) Resulta prioritario mantener el nivel de inversión social en las comunidades de Las Playitas, Mata Cabestro, 

Campamento Cardenista San Luis y Ignacio Gutiérrez Villarreal. En tanto, reconocer la importancia de ciertas 

obras para población  en localidades como  El Corte, Milpa Grande, Rancho de Plata, San Pablo Xalpa, La 

Ceiba, Pénjamo y El Refugio Dos. Sin dejar de considerar las necesidades de infraestructura y 

manteniemiento de obras en las localidades de Balboa, La Cañada, La Ceibilla,Cerro Colorado,  Las Hojas 

(Las Hojitas), El Marcial (El Coyolar), Naranjo Dulce, Palmarillo, Potrerillos, San Luis, San Pedro Mártir, Nuevo 

Potrero, Rincón de Novillos, La Playa, San Carlos, Matilla de Caña, San Gabriel, El Girasol, Cujuluapan (El 

Guayabo), La Primavera, El Mosquito, Chano Guzmán, El Solito, Fernando López Arias, Villa Nueva y La 

Esperanza. 
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Este proyecto de investigación contiene lo establecido en el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento 

a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en el Capítulo II respecto a la evaluación de diseño, 

lineamientos décimo sexto al décimo noveno. 
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1. ANTECEDENTES 

 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción I, 

110 y su Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la evaluación de diseño publicados en los 

Lineamientos Generales para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal Art. 

31, 32, 37 de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, Fracción IV.10 y 

11 del Ramo 33; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en resultados del 

Sistema de Evaluación del Desempeño del vigente para el Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en 

materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se reconocen los 

fundamentos institucionales del marco institucional para realizar la Evaluación del desempeño del H. 

Ayuntamiento de Isla Veracruz, para la aplicación del FISMDF vigentes presentas el 3 de septiembre del 

presente. 

En tanto lo establecido en el artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que atribuye al 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el objeto de normar y 

coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias 

públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la 

pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de dichas actividades. Y con ello, los 

atributos en información que deberá presentar la evaluación de tipo específica, atendiendo así el marco 

normativo aplicable a la entidad municipal. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se dividen en 

dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (FISMDF); su objetivo principal es el financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a población en pobreza en 

condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas como Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio a muy 

alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un enfoque 

institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo establecido en los 
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Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la Administración Pública 

Federal vigentes en el ejercicio 2022 (al cuarto trimestre del 2022). 

El presente reporte de evaluación de tipo específica, tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al 

desempeño del FISMDF, que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, así como de 

las condiciones relacionadas con los indicadores asociados a la transparencia y la rendición de cuentas 

necesarios para el H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz, para el cuarto trimestre  del 2022.  

Para cumplir lo propuesto, este reporte final se divide en cinco apartados de análisis. En la parte uno, se 

analiza el diseño del fondo; en la dos, seguido de la planeación; la cobertura y focalización; continuado por el 

análisis a la operación y percepción de resultados; y finalmente, en la parte quinta de los resultados obtenidos 

de la aplicabilidad del recurso de orden federal. 

En este caso, la presente evaluación se involucra con la evaluación de obras gestionadas en el periodo del 

cuarto trimestre  del 2022. Por tanto, se reconoce que en el presente periodo de estudio, se tiene obra 

terminada a evaluar y ejecutada. Ver tabla no. 1. 

Tabla no. 1 
Componentes  

Obra gestionada y evidencia de ejecutada FISMDF  
Cuarto trimestre  (2022) 

PROGRAMA NUMERO DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 

Urbanización 
municipal 

2022300770001 Mantenimiento de alumbrado público  en 
diferentes calles de la cabecera municipal 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770002 Construcción de guarniciones y banquetas en 
diversas calles en la localidad de Mazoco 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770003 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Loma 
Alta 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770004 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Palma 
de Oro 

Palma de oro 

Urbanización 
municipal 

2022300770005 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Nuevo 
Potrero 

Nuevo potrero 

Urbanización 
municipal 

2022300770007 Construcción de pavimentación , 
guarniciones, banquetas en la calle 
Prolongación Benito Juárez  entre  calle 
encino y limones de la colonia Limón de 
guerrero  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770008 Construcción de guarniciones, banquetas en 
diversas calles de la comunidad de Palo 
Blanco 

Palo blanco 

Urbanización 
municipal 

2022300770009 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la comunidad de 
Ignacio Ramírez  

Ignacio 
Ramírez 

Urbanización 
municipal 

2022300770010 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas  calles de la comunidad de Viloria 

Nuevo Viloria 
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Nuevo 

Urbanización 
municipal 

2022300770011 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la comunidad de El 
Coco 

El coco (san 
juan del río) 

Gastos indirectos 2022300770012 Pago de supervisión externa Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770013 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidráulico, guarniciones, banquetas  
en la calle Emiliano Zapata  entre Guillermo 
Prieto y Francisco I. Madero  de la colonia 
centro. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770014 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle Úrsulo Galván entre Ernesto Cedillo y 
camino real en la colonia Fernando López 
Arias. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770015 Rehabilitación de puente peatonal en la 
localidad de Los Potrerillos 

Potrerillos 

Urbanización 
municipal 

2022300770016 Rehabilitación de calle y avenidas a base de 
concreto hidráulico (bacheo) en diferentes 
zonas de la cabecera. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770017 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas  calles en la localidad del tesoro 

El tesoro 

Caminos rurales 2022300770018 Rehabilitación de puente en camino rural Isla-
Nuevo Cantón. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770019 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diferentes calles de la localidad de Rodolfo 
Fierro 

Rodolfo fierro 

Urbanización 
municipal 

2022300770020 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad de Solerilla 

Solerilla 

Urbanización 
municipal 

2022300770021 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad del Corte 

Isla 

Caminos rurales 2022300770022 Rehabilitación de camino rural el Nanche-Las 
Hojas-Las Pitas entronque camino las garzas 

El Nanche 

Caminos rurales 2022300770023 Rehabilitación de camino rural con material 
de banco de la comunidad el Maguial-
Totoloche 

El Maguial (La 
Laguna) 

Caminos rurales 2022300770026 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y muro 
de contención de la carretera isla-Santiago 
Tuxtla, del km  0+420 al km 0+640 (zona de 
La Bascula) 

Isla 

Caminos rurales 2022300770027 Rehabilitación de puente en el camino rural 
marcial- la peña 

El marcial (el 
coyolar) 

Caminos rurales 2022300770028 Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la 
carretera isla-Santiago Tuxtla (lado derecho) 
del km 0+260 al km 0+340 

Isla 

Electrificación 2022300770030 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de las cruces  

Las cruces 

Electrificación 2022300770031 Ampliación de electrificación rural en la 
localidad de balboa 

Isla 

Electrificación 2022300770032 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de villa alta 

Isla 

Electrificación 2022300770033 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad Varahonda(anexo el mosquito) 

Vara honda 

Equipamiento 
urbano 

2022300770034 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 

Leyes de 
reforma 
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multideportivos en la localidad de ley de 
reforma 

Equipamiento 
urbano 

2022300770035 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 
multideportivos en la localidad de aguas 
prietas 

Aguas prietas 
(los cerros) 

Educación 2022300770036 Construcción de aula(s) en primaria  
intercultural miguel hidalgo con clave 
30dpb0907a en la localidad de Benito Juárez 

Benito Juárez 

Educación 2022300770037 Construcción de barda perimetral en 
secundaria (telesecundaria) Benito Juárez 
con clave 30dtv0711 en la localidad de 
Mazoco 

Mazoco 

Educación 2022300770038 Construcción de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) nueva creación (arenal) con 
clave ct30dv0096t en la localidad de oro 
verde 

Oro verde (el 
arenal) 

Educación 2022300770039 Mantenimiento de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) leona vicario con clave 
30dtv1518r en la localidad de Viloria Viejo 

Viloria viejo 

Educación 2022300770040 Construcción de sanitarios en primaria Carlos 
A. carrillo con clave 30depr1989i en la 
localidad de Las Macayas 

Las Macayas 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770041 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Venustiano Carranza 
entre Cuauhtémoc y Benito Juárez en la 
localidad de El Garro 

Garro 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770042 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Lázaro Cárdenas 
entre Silvio Lagos y Emiliano zapata en la 
localidad de Totoloche 

Totoloche 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770043 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la avenida Felipe carrillo 
puerto -Cuauhtémoc y anaya (2 etapa) en la 
colonia aeropista 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770051 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidráulico, en la calle 21 de marzo 
entre la calle  Nahum Tress y calle José 
Revueltas en la Colonia Paraíso 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770052 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad Cujuliapan  

Cujuluapan (el 
guayabo) 

Educación 2022300770053 Rehabilitación de sanitarios en preescolar 
juan enrique Pestalozzi con clave 30ejn041v 
en la colonia Mariano Aguirre 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770054 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle Jazmín entre Gladiola y Camino Real 
en la colonia Santa Fe  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770055 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle Michoacán entre Dante Delgado y 
Abasolo en la colonia Lázaro Cárdenas 

Isla 

Equipamiento 
urbano 

2022300770056 Rehabilitación de techado espacios 
multideportivos y obras complementarias  en 
la localidad El Nape 

El Ñape 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770057 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada  en la 

La esmeralda 



 
CIMEDSAS 

 DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2022 

 

  
 
 
  

12 

 

localidad de  La Esmeralda  

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770058 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad Vista Hermosa 

Vista hermosa 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770059 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad de San Simón  

San simón ii 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770060 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento  de agua entubada en la 
localidad de Mata Limones 

Mata limones 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770062 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
Jaime Nuno entre Emiliano Zapata y Callejón 
sin nombre (callejón del perro) de la colonia 
Mariano Aguirre  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770063 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
2 de abril entre las calles Moctezuma y 
avenida Circunvalación norte en la colonia 
centro  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770064 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
Vallarta entre Circunvalación norte y López 
Rayón, calle López Rayón entre Vallarta y 
Dos de Abril en la Col. Centro  

Isla 

Educación 2022300770065 Construcción de sanitarios en primaria  
federal miguel hidalgo y costilla clave 
30dpr4094x en la localidad de Chiltepec.   

Chiltepec 

Educación 2022300770066 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria  
Venustiano Carranza clave 30epr0174g en la 
localidad de El Mosquito 

El mosquito 

Educación 2022300770067 Construcción de aula(s) en preescolar 
(Reposición) en jardín de Niños Ignacio 
López Rayón con clave 30djn1786x en la 
Colonia Chamizal  

Isla 

Educación 2022300770068 Construcción de sanitarios en preparatoria y 
rehabilitación de aulas en telebachillerato 
(primera etapa) el tesoro con clave 
30eth0452y , en la comunidad del tesoro   

El tesoro 

Educación 2022300770069 Construcción de aula(s) en secundaria 
telesecundaria justo sierra con clave 
30dtv0284m en la colonia Mariano Aguirre  

Isla 

Educación 2022300770070 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria 
16 de septiembre con clave 30epr1024g en la 
localidad de Viloria Viejo  

Viloria viejo 

Educación 2022300770071 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria 
Venustiano Carranza con clave 30dpr3731y 
en la localidad de Chancarro (Chapopoapan) 

El Chancarro 

Vivienda 2022300770072 Construcción de cuartos dormitorio en 
diferentes colonias de la cabecera municipal  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770073 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Salinas de Gortari 
entre la calle 18 de marzo y calle Michoacán 
Colonia Lázaro Cárdenas  

Isla 
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1.1 Normatividad aplicable 

Al tener en consideración la fuente de financiamiento de la política social a nivel municipal, la normatividad 

que hace aplica es la del  fondo aplicable y que permite las disposiciones de evaluación de las aportaciones 

federales transferidas: 

1.- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal. 

2.- Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

3.- Criterios Generales para la Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema en el Marco de los 

Proyectos Financiados con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

4.- Norma para establecer el formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos 

Federales Ministrados a las Entidades Federativas. 

5.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

6.- Reglamento de la Administración Pública Municipal 

7.- Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal 

8.- Reglas de operación del fondo a evaluar.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general de la evaluación:  

Conocer el impacto especifico del FISMDF (2022) por medio de criterios de aplicación seguidos en la 

administración y gestión del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en el cuarto trimestre  del ejercicio 2022 y de acuerdo con el 

contexto administrativo del H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz. 

1.2.2 Objetivos específicos de la evaluación:  

1. Analizar el desempeño de la gestión, de la planeación estratégica; cobertura y focalización del FISMDF  en 

el marco del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz en el cuarto trimestre  del 2022 de acuerdo con los términos 

de referencia de la evaluación de tipo específica. 

2. Conocer la gestión administrativa y percepción ciudadana obtenida por medio de las obras planeadas y 

ejecutadas en su caso, al amparo del fondo FISMDF  como una forma de identificar de manera inicial y como 

primer ejercicio de evaluación en el municipio, la forma en que se gestionan y aplican recursos. 

3. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 

2014, respecto de ejercicios anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 

4. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones 

externas. 
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5. Analizar la evolución del presupuesto del FISMDF en el Municipio de Isla Veracruz. 

6. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones para el manejo del programa. 

7. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la EED, 

que valore de manera breve su desempeño en las distintas áreas de aplicación. 

1.3 Datos generales 

A partir del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos que las entidades, los municipios 

y las demarcaciones del Distrito Federal reciban del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FAIS) –para municipios por medio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)-, los recursos se deben destinar exclusivamente al financiamiento 

de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema en localidades con medio, alto o muy alto nivel de rezago social, conforme lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS), y lo considerado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

Social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) conforme a los lineamientos de evaluación de tipo 

específica  seguidos de verificación a las estructuras administrativas en consideración a la Manifestación de  

procedencia, los presentes Lineamientos y el Manual de operación MIDS y la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). 

Este fondo se divide en a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), cuyos 

recursos deben ser destinados por los municipios a la atención de proyectos para agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias en condición de pobreza, 

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

infraestructura productiva rural, y b) Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), cuyas obras y acciones 

tienen un impacto en el ámbito regional o intermunicipal.  

De esta manera, el presente documento tiene por objetivo presentar los resultados de la Evaluación del 

desempeño del FISMDF bajo la clasificación de “Evaluación en el contexto del Municipio de Isla  Ver. de tipo 

específica” durante el cuarto trimestre del 2022, como un medio que permitirá analizar sistemáticamente la 

evaluación de tipo específica  y desempeño de la estrategia de los programas federales, con el fin de mejorar 

su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.  

Para lograr lo anterior, se aplicaron las disposiciones establecidas en materia de evaluación y definidas en los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal.  

Así, el proceso de evaluación del desempeño consistió en dos fases fundamentales. De inició se realizó la 

solicitud de Evaluación del Desempeño del FISMDF ante las autoridades del H. Ayuntamiento de Isla  

Veracruz. Aceptado lo anterior, se procedió a formalizar la evaluación de la obra ejecutada, en proceso de 
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ejecución y planeada a ejecutar, con base al cumplimiento de las reglas de operación vigentes y recursos 

ministrados por el Gobierno federal en lo transcurrido del ejercicio 2022. 

1.4 Etapas de la metodología de trabajo 

En una fase de presentación -previa al levantamiento de la información- se explicó la dinámica de evaluación 

y el proceso de análisis de datos. Posteriormente, se procedió al recabo de información sobre el número de 

obras a reportar por el H. Ayuntamiento en cuestión y sujeto de evaluación, con base a lo siguiente: 

1. Presentación del grupo consultor. 

2. Presentación del fondo FISMDF, del objetivo y calendario. 

3. Revisión y presentación de la metodología de trabajo. 

4. Explicación del marco conceptual para la elaboración de los diagnósticos, informes y productos de carácter 

preliminar y definitivo. 

5. Políticas de trabajo conjunto. 

6. Identificación y análisis de responsabilidades. 

7. Calendarización de levantamiento de la información; para la elaboración del proyecto a entregar y de las 

evidencias a obtener. 

8. Explicación de las responsabilidades del personal involucrado. 

9. Atención a dudas y preguntas generales por autoridades municipales. 

Aceptado el proceso de evaluación, de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo, 

se llevó a cabo el proceso de evaluación con base en las etapas siguientes: 

Etapa I. Levantamiento de la información 

Etapa II. Integración de la información 

Etapa III. Análisis y presentación de la información 

1.4.1 Etapa I. Levantamiento de la información 

Para lograr el levantamiento de la información se procedió a ejecutar dos acciones principales y establecidas 

en los lineamientos generales para la ejecución de dicha evaluación:  
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a) Inicialmente, se realizó una evaluación al gabinete con los encargados de la operación del fondo 

FISMDF, que permitió conocer de forma directa las obras y/o acciones en su caso  atendidas por 

medio de este fondo federal.  

 

De acuerdo con la distribución de recursos que corresponde a cada municipio, y que resulta de aplicar la 

fórmula y metodología se ejercerían para el 2022 en el Municipio de Isla , Veracruz.  

a) En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FISMDF el H. Ayuntamiento de 

Isla  Veracruz, cumple con el objetivo propuesto. Se tiene la ejecución de obras financiadas con 

este fondo para el año 2022, mismas que se pueden reconocer como finalizadas y planeadas al 

cuarto trimestre  del 2022.    

b) Respecto al PROPÓSITO de las obras, se reconoce su efecto a favor de la infraestructura social en 

el Municipio y de forma prioritaria, a la dotación de recursos las zonas con mayor rezago social, 

destacando las obras con los numerales 2022300770072, 2022300770057, 2022300770058, 

2022300770059, 2022300770060, 2022300770062, 2022300770063 y 2022300770064 por su 

objetivo en atención a la población vulnerable.  

c) Respecto al COMPONENTE destaca que las obras se destinaron a la dotación de infraestructura 

básica de las comunidades por medio de ciertos servicios, así como infraestructura escolar con los 

numerales 2022300770065, 2022300770066, 2022300770067, 2022300770068, 2022300770069, 

2022300770070 y 2022300770071.  

d) Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca que la obra ejecutada con dicho fondo, se 

encuentra ubicada y existe evidencia. Sin embargo, la falta de eficacia de la operación del fondo y 

de las obras a largo plazo, podría derivar de las condiciones de los mismos recursos para financiar 

las obras y de las características cualitativas que deben asegurar impactos de mediano y largo 

plazo.  

b) A partir de lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información. 

1.5 Información de Gabinete 

 

El levantamiento de la información se logró por medio de la información obtenida directamente de los 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz en el cuarto trimestre  del 2022. 

Para el caso, de la información generada por la institución municipal como evidencia de la aplicación del 

FISMDF, se buscó conocer percepción como personal relacionado directamente con el proceso de 

planeación, programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) del H. Ayuntamiento de Isla  

Veracruz. Esta actividad permitió conocer las actividades relacionadas con el proceso de gestión, 

consolidación y organización de las acciones referidas.  
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A partir de cuestionar por medio de una entrevista al personal encargado del H. Ayuntamiento de Isla, 

Veracruz respecto a los siguientes criterios:  

• Las reglas de operación para la ejecución del fondo. 

• Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente relacionadas con  planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FISMDF). 

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo FISMDF  

en el municipio, se aplicó un cuestionario in situ en el contexto de la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas en el Municipio en cuestión.  

En este sentido, se reconoce que en el Municipio de Isla, Veracruz (2020), existen condiciones de 

elevado número de personas en condiciones de pobreza y elevada dispersión compuesta por 122 

comunidades -de acuerdo con el INEGI (2020), en el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL 

(2021)-.  

La población total en el municipio es 42807 personas, la población de 15 años o más analfabeta  11% , 

población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  es 10.36%, la población de 15 años y más con 

educación básica incompleta  51.41%, la población sin derechohabiencia a servicios de salud es 

37.29%, las viviendas con piso de tierra 5.64%, las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 

2.59%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 3.04%, las viviendas que no 

disponen de drenaje  2.92%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 1.47%, las viviendas 

que no disponen de lavadora  29.99% y las viviendas que no disponen de refrigerador 16.08%. 

El grado de rezago social es bajo y el lugar que ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice 

de Rezago es el 1300. 

Las localidades donde se concentran mayormente los niveles de pobreza extrema, son Las Playitas, 

Mata Cabestro, Campamento Cardenista San Luis y Ignacio Gutiérrez Villarreal. 
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Gráfica no.1 

Población Municipal 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2020-2022) 

De esta manera, el instrumento de obtención de la información permitió reconocer las características de 

población beneficiaria de las obras finalizadas1 y sus percepciones a través de posibles respuestas para cada 

pregunta y se permitió la posibilidad de ampliar sus explicaciones: 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

 

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la cuarta opción. 

Mientras que para las opciones 2 y 3 se interpreta de manera negativa a la pregunta o en su caso, de carencia 

de información respecto a lo cuestionado. 

1.4.1 Análisis a la información de los resultados de inversión 

Se realizó un recorrido por las obras reportadas como finalizadas en el cuarto trimestre  del 2022. 

                                                           
1 Ante el tipo de obra finalizada y reportada para el tercer trimestre 2022, destaca el caso de obras que al amparo de la 
ejecución del fondo, son de orden prioritario de acuerdo con el rubro a atender como es el educativo.  
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1.4.2 Etapa II. Integración de la información   

 

Identificada y reconocida la planeación y ejecución de obras durante el ejercicio 2022, en el cuarto trimestre  

del año 2022 y entre los meses de julio a septiembre, se evaluó la efectividad de la estrategia del programa 

FISMDF (2022) conforme al cuarto trimestre  correspondiente del ejercicio.  

1.4.3 Etapa III. Análisis y presentación de la información  

Estudiada y analizada la información se procedió a presentar el presente reporte que concentra en 48 páginas 

el informe final de la información obtenida. Por lo que se identifican todos los elementos de información 

necesarios para la evaluación al desempeño municipal, en términos de ser una evidencia a la evaluación de 

tipo específica  del FISMDF  al cuarto trimestre  del 2022.  

Es de mencionar que la Administración municipal del H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz reporta obras 

ejecutadas para el ejercicio 2022. Y por tanto, se evidencian las correspondientes al periodo de estudio, de 

acuerdo con lo expresado y evidenciado por la autoridad municipal. 

Tabla No. 2 
Componentes: Obra pública planeada y ejecutada  

Cuarto trimestre  2022 
Isla  Veracruz 

 

PROGRAMA NUMERO DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 

Urbanización 
municipal 

2022300770001 Mantenimiento de alumbrado público  en 
diferentes calles de la cabecera municipal 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770002 Construcción de guarniciones y banquetas en 
diversas calles en la localidad de Mazoco 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770003 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Loma 
Alta 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770004 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Palma 
de Oro 

Palma de oro 

Urbanización 
municipal 

2022300770005 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Nuevo 
Potrero 

Nuevo potrero 

Urbanización 
municipal 

2022300770007 Construcción de pavimentación , 
guarniciones, banquetas en la calle 
Prolongación Benito Juarez  entre  calle 
encino y limones de la colonia Limon de 
guerrero  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770008 Construcción de guarniciones, banquetas en 
diversas calles de la comunidad de Palo 
Blanco 

Palo blanco 

Urbanización 
municipal 

2022300770009 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la comunidad de 
Ignacio Ramirez  

Ignacio 
Ramírez 
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Urbanización 
municipal 

2022300770010 Construcción de guarniciones y banquetas en 
diversas  calles de la comunidad de Viloria 
Nuevo 

Nuevo Viloria 

Urbanización 
municipal 

2022300770011 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la comunidad de El 
Coco 

El coco (san 
juan del río) 

Gastos indirectos 2022300770012 Pago de supervision externa Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770013 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidraulico, guarniciones, banquetas  
en la calle Emiliano Zapata  entre Guillermo 
Prieto y Francisco I. Madero  de la colonia 
centro. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770014 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle Ursulo Galvan entre Ernesto Cedillo y 
camino real en la colonia Fernando Lopez 
Arias. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770015 Rehabilitación de puente peatonal en la 
localidad de Los Potrerillos 

Potrerillos 

Urbanización 
municipal 

2022300770016 Rehabilitación de calle y avenidas a base de 
concreto hidráulico (bacheo) en diferentes 
zonas de la cabecera. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770017 Construcción de guarniciones y banquetas en 
diversas  calles en la localidad del tesoro 

El tesoro 

Caminos rurales 2022300770018 Rehabilitación de puente en camino rural Isla-
Nuevo Cantón. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770019 Construcción de guarniciones y banquetas en 
diferentes calles de la localidad de Rodolfo 
Fierro 

Rodolfo fierro 

Urbanización 
municipal 

2022300770020 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad de Solerilla 

Solerilla 

Urbanización 
municipal 

2022300770021 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad del Corte 

Isla 

Caminos rurales 2022300770022 Rehabilitación de camino rural el Nanche-Las 
Hojas-Las Pitas entronque camino las garzas 

El Nanche 

Caminos rurales 2022300770023 Rehabilitación de camino rural con material 
de banco de la comunidad el Maguial-
Totoloche 

El Maguial (La 
Laguna) 

Caminos rurales 2022300770026 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y muro 
de contención de la carretera isla-Santiago 
Tuxtla, del km  0+420 al km 0+640 (zona de 
La Bascula) 

Isla 

Caminos rurales 2022300770027 Rehabilitación de puente en el camino rural 
marcial- la peña 

El marcial (el 
coyolar) 

Caminos rurales 2022300770028 Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la 
carretera isla-Santiago Tuxtla (lado derecho) 
del km 0+260 al km 0+340 

Isla 

Electrificación 2022300770030 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de las cruces  

Las cruces 

Electrificación 2022300770031 Ampliación de electrificación rural en la 
localidad de balboa 

Isla 

Electrificación 2022300770032 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de villa alta 

Isla 

Electrificación 2022300770033 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad Varahonda(anexo el mosquito) 

Vara honda 
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Equipamiento 
urbano 

2022300770034 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 
multideportivos en la localidad de ley de 
reforma 

Leyes de 
reforma 

Equipamiento 
urbano 

2022300770035 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 
multideportivos en la localidad de aguas 
prietas 

Aguas prietas 
(los cerros) 

Educación 2022300770036 Construcción de aula(s) en primaria  
intercultural miguel hidalgo con clave 
30dpb0907a en la localidad de Benito Juarez 

Benito juárez 

Educación 2022300770037 Construcción de barda perimetral en 
secundaria (telesecundaria) Benito Juarez 
con clave 30dtv0711 en la localidad de 
Mazoco 

Mazoco 

Educación 2022300770038 Construcción de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) nueva creación (arenal) con 
clave ct30dv0096t en la localidad de oro 
verde 

Oro verde (el 
arenal) 

Educación 2022300770039 Mantenimiento de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) leona vicario con clave 
30dtv1518r en la localidad de Viloria Viejo 

Viloria viejo 

Educación 2022300770040 Construcción de sanitarios en primaria Carlos 
A. carrillo con clave 30depr1989i en la 
localidad de Las Macayas 

Las macayas 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770041 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Venustiano Carranza 
entre Cuauhtémoc y Benito Juárez en la 
localidad de El Garro 

Garro 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770042 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Lázaro Cárdenas 
entre Silvio Lagos y Emiliano zapata en la 
localidad de Totoloche 

Totoloche 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770043 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la avenida Felipe carrillo 
puerto -Cuauhtémoc y anaya (2 etapa) en la 
colonia aeropista 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770051 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidráulico, en la calle 21 de marzo 
entre la calle  Nahum Tress y calle José 
Revueltas en la Colonia Paraíso 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770052 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad Cujuliapan  

Cujuluapan (El 
Guayabo) 

Educación 2022300770053 Rehabilitación de sanitarios en preescolar 
juan enrique Pestalozzi con clave 30ejn041v 
en la colonia Mariano Aguirre 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770054 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle JAZMIN entre gladiola y camino real 
en la colonia santa fe  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770055 Construcción de guarniciones y banquetas en 
la calle Michoacan entre Dante Delgado y 
Abasolo en la colonia Lázaro Cárdenas 

Isla 

Equipamiento 
urbano 

2022300770056 Rehabilitación de techado espacios 
multideportivos y obras complementarias  en 
la localidad El Ñape 

El Ñape 
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Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770057 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada  en la 
localidad de  La Esmeralda  

La esmeralda 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770058 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad Vista Hermosa 

Vista hermosa 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770059 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad de San Simón  

San simón ii 

Agua y saneamiento 
(agua potable) 

2022300770060 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento  de agua entubada en la 
localidad de Mata Limones 

Mata limones 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770062 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
Jaime Nuno entre Emiliano Zapata y Callejón 
sin nombre (callejón del perro) de la colonia 
Mariano Aguirre  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770063 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
2 de abril entre las calles Moctezuma y 
Avenida Circunvalación norte en la colonia 
Centro  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770064 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la calle 
Vallarta entre Circunvalación norte y López 
Rayón, calle López Rayón entre Vallarta y 
dos de abril en la col. Centro  

Isla 

Educación 2022300770065 Construcción de sanitarios en primaria  
federal miguel hidalgo y costilla clave 
30dpr4094x en la localidad de Chiltepec.   

Chiltepec 

Educación 2022300770066 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria  
Venustiano Carranza clave 30epr0174g en la 
localidad de El Mosquito 

El mosquito 

Educación 2022300770067 Construcción de aula(s) en preescolar 
(Reposición) en jardín de Niños Ignacio 
López Rayón con clave 30djn1786x en la 
Colonia Chamizal  

Isla 

Educación 2022300770068 Construcción de sanitarios en preparatoria y 
rehabilitación de aulas en telebachillerato 
(primera etapa) el tesoro con clave 
30eth0452y , en la comunidad del tesoro   

El tesoro 

Educación 2022300770069 Construcción de aula(s) en secundaria 
telesecundaria justo sierra con clave 
30dtv0284m en la colonia Mariano Aguirre  

Isla 

Educación 2022300770070 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria 
16 de septiembre con clave 30epr1024g en la 
localidad de Viloria Viejo  

Viloria viejo 

Educación 2022300770071 Rehabilitación de aula(s) en escuela primaria 
Venustiano Carranza con clave 30dpr3731y 
en la localidad de Chancarro (Chapopoapan) 

El Chancarro 

Vivienda 2022300770072 Construcción de cuartos dormitorio en 
diferentes colonias de la cabecera municipal  

Isla 

Agua y saneamiento 
(drenaje y 

alcantarillado) 

2022300770073 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Salinas de Gortari 
entre la calle 18 de marzo y calle Michoacán 
Colonia Lázaro Cárdenas  

Isla 
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Destaca las obra 2022300770072, por su impacto al desarrollo del municipio en atención a población 

vulnerable.   

2. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL TIPO DE EVALUACIÓN DE TIPO 
ESTRATÉGICO  DEL PROGRAMA 

 

Con base a los Términos de Referencia aplicables al fondo, la calificación a cada respuesta y evidencia 

proporcionada por los funcionarios del H. Ayuntamiento de Isla Ver., se asignó con base a criterios, 

cualitativos que permitieron comprender e identificar el grado de relación entre respuesta y alcance.  

 

A través de la técnica de colores denominada “Semaforización”, que consiste en la asignación de un valor 

numérico identificado por un color al desempeño;  así el evaluador asignó a cada una de las preguntas y 

respuestas una calificación cuantitativa, en cada caso, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Semaforización 

       

Semaforización 

Valoración Semáforo Desempeño 

2   Cumple 

1   Cumple parcialmente 

0   Incumple 

 

 

 

 

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

documento: 

Si, el problema a atender refiere el caso de un recurso necesario para dotar de servicios básicos a la 

población del municipio de Isla Veracruz y sus comunidades consideradas de urgente atención están 

identificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). En este municipio, el H. ayuntamiento aplica recursos 

contra el rezago social en obras de impacto directo y de acuerdo con las reglas de operación vigente en el 

cuarto trimestre  del 2022.  

Recomendación:  

Participar en cursos de capacitación específicos para fortalecer el acervo normativo del personal que participa 

en el manejo y aplicación de los recursos del FISMDF y hacer pública la normatividad del Ayuntamiento 

aplicables, en cumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la información pública. 
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Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

 

2.   Existe un diagnóstico del problema que atiende el FISMDF que describa de manera específica:  

Ya existen evidencias de la necesidad de acceder a mejores recursos básicos y de forma específica de las 

necesidades que se atienden. Al mismo tiempo, se reconoce la importancia del fondo FISMDF para la 

atención específica de las necesidades locales en medio de la situación regional.  

Recomendación:  

Participar en cursos de capacitación específicos para fortalecer el acervo normativo del personal que 

interviene en el manejo y aplicación de los recursos del FISMDF. Asi como verificar y validar que esta 

información se encuentre disponible a todas las áreas del H. Ayuntamiento conforme a las obligaciones de 

transparencia. 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

 

3. El Propósito del FISMDF está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional del H. Ayuntamiento: 

 

Se tiene evidencia si la operación del fondo está vinculada, pero se requiere considerar que las necesidades 

del Municipio son especiales. Requiere incrementar la inversión social en obras en ZAP de acuerdo con su 

Decreto 2022, las obras son limitadas y con impacto reducido.  

Recomendación:  

Participar en cursos de capacitación específicos para fortalecer el acervo normativo del personal que 

interviene en el manejo y aplicación de los recursos del FISMDF en todo el proceso presupuestario y con ello 

dar cumplimiento a las atribuciones que tienen ordenadas en su reglamentación orgánica. 

  

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 
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0  Incumple 

 

 

4. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Municipal de Desarrollo está vinculado el objetivo 

sectorial relacionado con el fondo FISMDF? 

 Beneficiar la estructura social del municipio: erradicar la pobreza. 

 Desarrollar infraestructura que permitan a la gente generar empleos, por medio de la dotación de 

mayores oportunidades para todos. 

 Dotar de mayor bienestar a la población, garantizando la atención de necesidades elementales. 

 Tender mejores alternativas de desarrollo a partir de mejores servicios básicos para la mayoría de la 

población.  

 

Recomendación: 

Incorporar en el manual de procedimientos institucional un apartado dedicado al FISMDF así como el PGI 

(2022) que reconoce la asignación y distribución de las obras y acciones en proceso de planeación esto, para 

todo el proceso presupuestario del ejercicio 2022.    

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

 

1  Cumple parcialmente 

 

PARTE 2. PERCEPCIÓN DE RESULTADOS ENTRE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

En el siguiente apartado destaca la información relacionada con la investigación de campo para la evaluación 

del Desempeño en el marco del H. Ayuntamiento de Isla   Veracruz para las obras ejecutadas y ejecutadas del 

fondo FISMDF para el año 2022.  

DEFINICIONES DE POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del FISMDF y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. Por lo que es de 



 
CIMEDSAS 

 DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2022 

 

  
 
 
  

26 

 

considerar que la población beneficiaria es la que se considera sujeta de apoyo de acuerdo con la atención de 

las ZAP (2022) municipales.  

De esta manera, la población objetivo a la población que el FISMDF tiene planeado atender para cubrir las 

necesidades básicas y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad de 

acuerdo con las obras logradas, en el cuarto trimestre  del ejercicio 2022.  

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el FISMDF en un ejercicio fiscal 2022.  

Recomendación:  

Implementar las obras pertinentes para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Debe orientarse el fondo al objetivo y las necesidades de las 

localidades consideradas ZAP.   

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

0  Incumple 

     

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

del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

 

Se tiene evidencia de obras cuantificadas en el periodo de estudio. Aunque es necesario considerar que la 

problemática atendida por medio del FISMDF requiere de una asociación entre recursos obtenidos y los que 

son viables a obtener. Por lo que la ejecución del fondo FISMDF está asociada a una estructura de 

organización completa que requiere fundamentar su desarrollo en medio de la atención a otras necesidades 

que frecuéntenme te no se pueden atender por este fondo.  

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Valoración de la pregunta  
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Semaforización: 

2  Cumple 

    

 

6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del FISMDF (padrón de 

beneficiarios):  

Si  cuenta con información empadronada y además, se tiene evidencia por parte de este equipo evaluador. 

Pero no está publicada al 30 de septiembre del 2022.  

Recomendación:  

Identificar fuentes de financiamiento concurrentes, de las permitidas por la normatividad, para contribuir al 

logro de los objetivos y metas propuestos en el programa presupuestario de la política de desarrollo social. 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente  

 

7. Si el FISMDF recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento 

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

Si se tiene evidencia.  

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo que debe recolectarse y actualizarse la información de 

beneficiarios.  

 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 
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8. ¿En el documento normativo del FISMDF es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Se reconocen en el marco de la obligatoriedad.  

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si esto no se hace de manera actualizada no se materializa la 

gestión municipal en el ejercicio 2022. 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple 

    

 

9. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el FISMDF podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

El FISMDF está dirigido a la población en condiciones de pobreza y exclusión social y para el Municipio en 

cuestión, es uno de los fondos principales para beneficiar el desarrollo económico regional del municipio. 

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

2  Cumple 
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PARTE 3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

10. La unidad responsable del FISMDF depende del Plan Municipal de Desarrollo para la planeación de 

las obras y acciones en el Municipio: 

Si, la unidad responsable propone dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2022-2025, y se 

auxilia por nuevas problemáticas y planteamientos que se analizan en la comuna municipal, pero no se tiene 

evidencia. 

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

2  Cumple 

    

11. La unidad responsable del FISMDF cuenta con planes de trabajo municipal para alcanzar sus 

objetivos que: 

Se evidencia que en el periodo 2022, las obras estuvieran ejecutadas en el logro del Plan Municipal de 

Desarrollo 2022-2025,  de ese periodo conforme el objetivo de “Reducción de la desigualdad y pobreza”. 

12. La unidad responsable del FISMDF utiliza informes de evaluaciones externas: 

Si. Se tiene la evidencia de las evaluaciones trimestrales del 2022. 

13. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como estratégico s 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? 

Se tienen reportes de las evaluaciones al desempeño en el 2022, que evidencien la necesidad de actualizar el 

padrón de beneficiarios. Pero no se reconoce un porcentaje de atención.  

14. ¿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 
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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? 

En los últimos ejercicios se tienen reportes de evaluación de evidencien una mejora en los resultados 

estratégicos.  

Recomendación:   

Sin recomendación. 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

 

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

atendidas y por qué? 

Respecto a las evaluaciones anteriores, se reconoce una mejora en los registros de los beneficiarios por obra 

de quienes se puede percibir una actitud positiva sobre la gestión de obras en el H. Ayuntamiento de Isla , 

Veracruz al cuarto trimestre  del 2022.  

Recomendación:   

Sin recomendación. 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

 

16. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la 

temática ¿Qué temas del FISMDF considera importante evaluar mediante instancias externas?  

Beneficios de obras; impacto de las obras y verificación técnica de las obras. 

Recomendación:   

Sin recomendación. 
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Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

 

DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

17. La unidad responsable del FISMDF en el H. Ayuntamiento, recolecta información acerca de la 

contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.  

Si y también por medio de la presente encuesta.  

Recomendación:   

Sin recomendación. 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

 

PARTE 4. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

18. La unidad responsable del FISMDF, cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 

Sí, pero aún se carece de un padrón actualizado de beneficiarios. Se trabaja actualmente de desarrollar 

instrumentos.   

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  
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Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

 

19. ¿La unidad responsable de la ejecución del FISMDF cuenta con mecanismos para identificar su 

población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para 

hacerlo.  

Si. Se cuenta con un proceso administrativo de gestión de obras.  

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.    

 

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

    

20. ¿La unidad responsable de la ejecución del FISMDF 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) 

Sí.  

Recomendación:  
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Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

    

21.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes por parte de la unidad 

responsable del FISMDF cuentan con las siguientes características: 

Si. Se cuenta con formatos únicos de solicitudes pero si existen canales para dar atención a la demanda 

ciudadana.  

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 
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22. La unidad responsable del FISMDF cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 

características: 

Si, se conoce si esto se realizó en el periodo anterior. 

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

    

23. ¿Qué características tienen los procedimientos para el acceso a la ejecución de obra y/o acciones 

del FISMDF como un fondo federalizado de proyectos?  

Dado que se dirigen a la población considerada en estado de vulnerabilidad social, exclusión social y 

establecida en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de alta y muy alta marginación, se asume la prioridad de 

los proyectos dirigidos a dar atención prioritaria, pero en el Municipio de Isla , no se puede evidenciar.  

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la 

normatividad y ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  
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24. La unidad responsable del FISMDF en el H. Ayuntamiento, cuenta con mecanismos documentados 

para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes 

características: 

Si. Se siguen las reglas de operación en el marco de las obligaciones   

 

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

 

25. Los procedimientos para otorgar los apoyos por el FISMDF a los beneficiarios sujetos de beneficio 

tienen las siguientes características:  

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. Este proceso se hace 

evidente ante la unidad de acceso a la información y transparencia del H. Ayuntamiento de Isla , Ver.  

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

 

26. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones por parte de la Unidad Responsable del 

FISMDF tienen las siguientes características: 
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Se realiza la demanda de atención ante la dirección de atención ciudadana y de ahí se canaliza a la 

factibilidad ante la dirección correspondiente.  

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

27. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad responsable del FISMDF para la transferencia de 

recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 

implementado? 

Se carecen de formatos de planeación municipal que ha dificultado el proceso de organización y gestión de 

los recursos en tiempo y forma, que resulten como evidencia de la planeación de obras y acciones.  

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  
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28. El órgano ejecutor del FISMDF identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 

Si. Se presenta y se da a conocer de forma virtual en el contexto del sitio virtual del H. Ayuntamiento de Isla  

Veracruz. 

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

29. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el FISMDF tienen las 

siguientes características:  

Se presentan desde el sitio virtual.  

Recomendación:  

Documentar o sistematizar el proceso de la asignación y ejercicio de los recursos del FISMDF (del 

FORTAMUN), de tal manera que se parta del catálogo de obras y proyectos permitidos por la normatividad y 

ello facilite el control, la evaluación y la fiscalización de esos recursos.  

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

30. El FISMDF operado por medio del H. Ayuntamiento, cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas con las siguientes características: 

Sí. Solo utilizados por los espacios virtuales de promoción a las acciones municipales generados por el ORFIS 

solo esos.  
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Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

   

31. La unidad responsable del FISMDF cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de 

su población atendida con las siguientes características:  

Sí. Se hace evidente la recolección de esta información, priorizando en la atención de ZAP vigentes en el 

2022. 

Recomendación:  

Implementar las acciones pertinentes para la adopción del Presupuesto Basado en Resultados y dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 88 del Reglamento de la Administración Pública Municipal; 21 y 

22 de Reglamento de Planeación Municipal de Xalapa, Veracruz; así como tercer párrafo del artículo 80 de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Realizar una investigación exhaustiva para encontrar dichos informes o estudios para la aplicación del 

manual.  

Valoración de la pregunta  

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

   

PARTE 5. OPERACIÓN 
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32. ¿Cómo documenta la unidad responsable del FISMDF sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

Se hace actualmente un registro de la ejecución de la obra realizada y con base a ello, identifica resultados a 

través de los beneficiarios a los que atiende. 

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

 

33. En caso de que la unidad responsable del FISMDF cuente con evaluación(es) externa(s) que no 

sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del 

programa: 

Si. Se tienen evaluaciones de desempeño de fondos a partir del cuarto trimestre  del 2022 y hasta el cuarto 

trimestre  del 2022. 

 

 

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

2  Cumple  

  

 

34. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de 

impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del 

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

Se tiene un registro de beneficiario por obra, comunidad y municipio. Se trabaja actualmente en la 

concentración de resultados hacia el cierre del 2022 –a partir del cuarto trimestre  del 2022-. Dado que las 

obras se empiezan a finalizar en ejecución a partir del cuarto trimestre , las obras consideradas en el Plan 

General de Inversión (PGI) deberán contar con su respectivo padrón de beneficiarios y debe ser público. 

De esta manera, el presente trabajo genera una evaluación del desempeño del fondo FISMDF en el marco de 

los Criterios de la evaluación de tipo Específico  y de acuerdo con la información complementaria obtenida por 
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los medios identificados como fuentes generadoras de información2 con la finalidad de tener un diagnóstico 

sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los FISMDF para alcanzar resultados. Para 

ello, se buscó información sobre las obras ejecutadas en el marco del fondo estudiado y se logró identificar la 

planeación de obras pendientes y la ejecución de obras realizadas con evidencias. 

Respecto a la contribución del FISMDF al cumplimiento de objetivos estratégicos en el Municipio de Isla  

Veracruz, destaca que la obra ejecutada en el cuarto trimestre  difícilmente contribuirá a la reducción de la 

pobreza en el municipio, es decir, resulta insuficiente para las necesidades de infraestructura básica y local 

del Municipio. Sin embargo, se percibe que en el marco de la operación del FISMDF, se requiere de un 

esquema de planeación formal para el registro de necesidades a ser atendidas con obras y condiciones 

particulares en términos de necesidades en tiempo y forma. Así como de gestión municipal para la atención 

de las necesidades de infraestructuras básica de las localidades del Municipio y el reconocimiento focalizado 

de obras dirigidas a ZAP en conjunto, para lograr la contribución del fondo.  

Destaca que al cuarto trimestre  del 2022, la obra ejecutada se desarrolló con base a un marco lógico de 

identificación de necesidades, orientadas al fortalecimiento de obra pública. Aunque destaca el tipo de obra en 

medio de la elevada precariedad social de las comunidades como es la obra con el numeral. 2022300770072 

Recomendación: apegarse a los tiempos y dar seguimiento a obras terminadas con base a procesos de 

certificación.  

Valoración de la pregunta: 

Semaforización: 

1  Cumple parcialmente 

 

A partir de lo descrito, es evidente que el grado de  cumplimiento del objetivo del fondo, depende de las 

situaciones de gestión. Por lo que el aumento sostenido de la inversión pública (especialmente en obras), 

hace evidente el impacto social esperado. Concluyéndose lo siguiente: 

SECCIÓN NIVEL JUSTIFICACIÓN 

Características del 
fondo 

Cumple el 100% 
2 de 2 

El Ayuntamiento describe las características del fondo 
apoyado en la normatividad aplicable; la relaciona de 
manera enunciativa el objetivo. 

                                                           
2 Para lograr el fundamento de esta evaluación se considera como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de Consistencia y Resultados de acuerdo con el CONEVAL. Así, este proyecto de investigación parte de lo 
establecido en el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en 
el Capítulo II respecto a la evaluación de consistencia y resultados, lineamiento décimo primer. 
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Planeación cobertura y 
focalización 

Cumple el 42% 
5 de 12 

El Ayuntamiento normativamente conoce y tiene claro el 
problema o necesidad a atender; pero no proporciona 
elementos que acrediten el problema o necesidad 
atendida. Con base en la normatividad externa, describe 
el procedimiento para la asignación y distribución de los 
recursos. 
Sin embargo, no evidencia de manera pública, la 
actualización del padrón de beneficiarios. 

Análisis y operación 
del fondo 

Cumple el 58% 
15 de 26 

Aunque el FISMDF, posee su propio método para definir 
y cuantificar la población objetivo, se atiende con base en 
las solicitudes, en las zonas de atención prioritaria en el 
municipio, no se tiene la seguridad de que la cobertura se 
haya dado en cumplimento a las características que 
demandan las reglas de operación del FIMSDF. 

Percepción de 
resultados 

Cumple el 58% 
7 de 12 

El Ayuntamiento cuenta con información sistematizada 
que permita conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes. Las obras y acciones 
se pueden reconocer en el contexto de las AGEBS 
pobreza y rezago social elaborado por CONEVAL en su 
Medición Multidimensional de la Pobreza, lo que genera 
restricciones en la evidencia de datos específicos.  
Sin embargo, la obra planeada no reconoce su 
proceso de prelación con el que se ejecuta.  

Resultados y ejercicio 
de los recursos 

Cumple el 60% 
12 de 20 

La Tesorería menciona que se superaron las metas. Sin 
embargo, no ofrece un comparativo analítico que 
expliqué el porqué de las variaciones. Se carece de la 
MIR actualizada por trimestre.  

Aplicabilidad del fondo 56% 
40 de  72 

 

3. REPORTAR LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 

 

Con el fin de generar los resultados de la evaluación respecto al cuarto trimestre  del 2022 -y de igual manera 

en que se realizó el estudio para el cuarto trimestre  del año 2022-, los estudios de gabinete logrados 

permitieron al equipo de trabajo de la presente evaluación, solicitar apoyo a la dependencia responsable y 

ejecutora directa del fondo para responder algunos cuestionamientos respecto al manejo del fondo FISMDF 

por el H. Ayuntamiento de Isla  Ver. a partir del siguiente material físico y documental:  

1. Ficha técnica del Fondo 

2. Matriz de Marco Lógico del Fondo 
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3. Plan Estatal de Desarrollo 

4. Plan Municipal de Desarrollo publicado 

5. Documento técnico de análisis y demanda de atención al problema 

6. Objetivo estratégico identificado por el Fondo 

7. Diagnóstico Situacional del Fondo  

8. Padrón de Beneficiarios 

9. Características de Selección de Beneficiarios  

10. Reglas de operación del Fondo  

 

Acorde con los anteriores factores de estudio y de acuerdo con la información obtenida directamente del 

personal responsable de ejecutar el FISMDF para la gestión y aplicación de recursos en el marco del H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz, se llegó a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con el reporte de “Medición de la pobreza a escala municipal 2015-2020”, en el caso del 

Municipio de Isla , Veracruz, destaca el número de personas vulnerables por carencias sociales que mostró un 

avance en el periodo 2010-2015, al ascender de 3,350 a 4,614 personas.  

De esta forma, la población en condición de pobreza moderada, se encuentra debida a condiciones limitadas 

de acceso a ciertos bienes y servicios y, por tanto con algunos de los bienes y servicios a consumir y aumentó 

de 887 a 823 personas. 

Así, en el Municipio de Isla, Veracruz, se reconoce un aumento generalizado en el número de personas en 

situación de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, al pasar del número de 25.9 a 31.7 % 

de la población, es decir, un deterioro en las condiciones de vida limitadas de las personas, evidenciadas en la 

falta de acceso al ciertos satisfactores básicos particularmente de vivienda. 
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Gráfica no. 2 

Viviendas con piso de tierra3 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2020-2022) 

 

  

                                                           
*La población total del Municipio está proyectada para ejercicio de INEGI (2020); en tanto la evidencia documental de 

CONEVAL (2022) plantea una población menor; aproximadamente 15% menos del dato oficial. 3 
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Gráfica no. 3 

Población de 15 años o más analfabeta 

 

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2020-2022) 

 

Gráfica no. 4 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 
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Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2020-2022) 

 

Lo anterior, hace evidente, la necesidad de ejecutar obras en el ámbito municipal que se relacionen con la 

mejora de servicios básicos de la vivienda en localidades del Municipio de Isla, Veracruz. Así como acciones 

de fomento a las condiciones de vida basadas en dotación de servicios públicos que incidan en la calidad de 

vida de las personas. 

Respecto a condiciones relacionadas con la población con al menos una carencia social, se podría 

reconocer la situación que guarda este valor, dado que la población con al menos una carencia social se 

encaminó de 5,111 a 6,155 personas. Es decir, la población se encuentra en condiciones preminentemente 

empobrecidas en este municipio. Por tanto, es necesaria, una mayor inversión social en materia de obras 

como mecanismo de incidencia en la población. 

En el contexto de la alinealidad entre el Plan Estatal-Municipal de Desarrollo se demostró que el H. 

Ayuntamiento de Isla  Ver. continua realizando su trabajo y gestión de obras, en el marco lógico al 

cumplimiento de objetivos que beneficien el desarrollo futuro del Municipio en cuestión.  

En el cuarto trimestre  destaca la obra con los númerales 2022300770072, 2022300770030, 2022300770031, 

2022300770032 y 2022300770033, por su impacto en el desarrollo local. Sin embargo, es necesario 

considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras planeadas con el fin de asegurar impactos 

ente la población beneficiaria. Por lo que parte de la evidencia de obra planeada debería ser el agregado de 

evaluación de condiciones estructurales y técnicas de las obras con la finalidad de beneficiar resultados 

positivos a mediano y largo plazo.  

 Mientras que respecto al seguimiento de las obras planeadas es necesario que se generen evaluaciones a 

la obra ejecutada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que se debe reconocer el 

desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de seguimiento de las obras. 

 Respecto a los componentes –bienes y servicios- que entrega el FISMDF, queda demostrada la 

importancia del fondo en la atención específica del problema de la exclusión social y pobreza local, por 

medio de la utilización del fondo FISMDF. Siendo ahí donde se percibe, una vía de mejora a los criterios de 

aplicabilidad y eficiencia como es la actualización de las zonas de atención prioritaria (ZAP) con el propósito 

de hacer eficiente la toma de decisiones y operación de recursos. 

 En términos de la operación del fondo FISMDF destacan los retos que representan una oportunidad para 

el perfeccionamiento del fondo y que se basan en el diseño que mecanismos que beneficien la 

transparencia en términos de la gestión y la atención a la demanda ciudadana como una forma de 

perfeccionar el fondo. En particular, es de reconocerse el atraso en la ejecución de obra municipal que se 

atribuye a condiciones de índole natural que afectan la ejecución de obras.  
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 En lo respectivo, a la planeación estratégica, el FISMDF establece la forma de generar los resultados 

esperados a los que se dirige. Y se percibe por parte de la información generada por los entrevistados y 

responsables de la ejecución del fondo en el H. Ayuntamiento que deja de lado el desarrollo y monitoreo 

futuro, es decir, la evaluación de resultados así como el seguimiento a ciertos impactos y resultados a largo 

plazo.  

 

 

De esta forma, el fondo como un medio de ejecución de obras y proyectos como recursos por entregar, se 

percibe como un medio que favorece el cumplimiento institucional en atención a un problema emergente pero 

desliza su naturaleza institucional de seguimiento y evaluación emergente.   

A pesar de que la información provista por la autoridad permite reconocer el análisis a desempeño del programa, 

este requiere realizarse de manera oportuna y no solo por medio de la instituida necesidad de hacerlo para 

cumplir con los compromisos establecidos en las reglas de operación vigentes. Será a través de un mayor 

compromiso de la administración municipal como se podrá solventar el futuro éxito del programa y en la 

población objetivo. 

 Respecto a la cobertura y focalización, el FISMDF cumple con el fin propuesto en el marco de la atención 

al rendimiento de las obligaciones municipales. Sin embargo, dada la temporalidad de este periodo que 

comprende el cuarto trimestre  del 2022, se deja en claro que el estudio se logra a través de la población 

netamente objetivo y precursora demandante del apoyo obtenido en este periodo. Mientras que es evidente 

la necesidad de obras en ZAP (2022) considerando el cumplimiento del objetivo esperado.  

 En lo que relativo a los mecanismos operativos del programa, se evidencia que los procedimientos de 

obtención, registro y recopilación de información necesarios para la selección de beneficiarios del FISMDF, 

se logran en el marco de la normatividad aplicable. Sin embargo, es necesario que se mantengan las 

acciones de seguimiento de las obras planeadas en favor de la población vulnerable, dada la importancia de 

las obras en materia de costo de inversión.  

 Es necesario tener en reconocimiento el padrón de beneficiarios actualizado y de conocimiento público. Rn 

lo que concerniente al avance de los indicadores, los resultados muestran evidenciar de mejora en las 

condiciones municipales en términos generales con oportunidad de continuar atendiendo la inversión social 

a favor de población vulnerable.  

 Con la finalidad de evidenciar impactos del FISMDF (2022), en el Municipio de Isla, Veracruz es necesaria la 

inversión social bajo los numerales de AGEB´S: 3007700010168, 3007700010204, 3007700010223, 

3007700010242, 3007700010257, 3007700010261, 3007700010276, 3007700010280, 3007700010327, 

3007700010350, 3007700010365, 300770001037A, 3007700010384, 3007700010399, 3007700010416. 
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Por lo que, los recursos administrados por el H. Ayuntamiento, podrían encaminarse a atender la 

precariedad social y atención a las condiciones de infraestructura local en tales localidades.   

3.1 SEÑALAR CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA), DE ACUERDO CON LOS TEMAS DEL FISMDF (2022) 

Fortalezas: 

En materia de Diseño, el fin y el propósito del FISMDF están en conocimiento de los responsables del 

programa en el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, resultando una situación favorecedora para el desarrollo de 

obras en el Municipio estudiado.  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa, se identifica por el equipo gestor de recursos del 

FAISM que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISM se identifiquen de manera 

transparente en la gestión del recursos; y, de igual manera que los tiempos necesarios para el acceso a los de 

recursos consideren su pertinencia. Esto, porque en el ejercicio 2022, se ha identificado como parte del 

proceso la Manifestación de procedencia y un proceso de planeación con base a las MIDS que ralentiza la 

ejecución de obras. Esto ha dificultado la ejecución de las gestiones necesarias, los procedimientos y la 

ejecución de obras desde el inicio del ejercicio y hasta el cuarto trimestre  del 2022. 

Así, en términos de la Planeación a seguir, la unidad responsable de la operación del FISMDF en el Municipio 

de Isla, Veracruz, ha promocionado con claridad los resultados que busca alcanzar y ha realizado una 

planeación de las obras financiadas en ejercicios anteriores al 2022 y consideradas viables a desarrollarse. 

Sin embargo, existe dilatación en la información publicada de las obras a ejecutar en los medios de 

comunicación y plataformas electrónicas.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FISMDF –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Isla  Ver.  se logra cumplir 

con el objetivo para el que fue creado y dirigido a la población objetivo. El Programa cuenta con mecanismos 

de actualización y depuración del padrón de beneficiarios y con procedimientos estandarizados y adecuados 

para la selección de obras a favor de población identificada en grupos y ZAP (2022).  

Es de reconocer que en  el Municipio de Isla, Veracruz (2020), existen condiciones de elevado número de 

personas en condiciones de pobreza. Se tiene registrado que un total de 18052 personas se encuentran en 

condición de pobreza extrema. El 29.35% de la población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad 

económica; mientras se tienen en promedio 2.6 necesidades diarias sin atender. En tanto, la población en 

pobreza extrema y posee 3.6 necesidades básicas sin atender diariamente (INEGI 2020).  
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En términos del rezago educativo, se tienen 7745 personas; 19578 de las personas tienen carencias en 

sistemas de salud. Mientras que el 25.76% de los hogares tienen carencias de servicios básicos en las 

viviendas (INEGI 2020). 

Las localidades donde se concentran mayormente los niveles de pobreza extrema, son La Finca y La Gloria. 

Sin embargo,  es necesario beneficiar el desarrollo social con la ejecución de mayores obras en las 

localidades consideradas de marginación media como El Corte, Milpa Grande, Rancho de Plata, San Pablo 

Xalpa, La Ceiba, Pénjamo y El Refugio Dos. Sin dejar de considerar las necesidades de infraestructura y 

manteniemiento de obras en las localidades de Balboa, La Cañada, La Ceibilla,Cerro Colorado,  Las Hojas 

(Las Hojitas), El Marcial (El Coyolar), Naranjo Dulce, Palmarillo, Potrerillos, San Luis, San Pedro Mártir, Nuevo 

Potrero, Rincón de Novillos, La Playa, San Carlos, Matilla de Caña, San Gabriel, El Girasol, Cujuluapan (El 

Guayabo), La Primavera, El Mosquito, Chano Guzmán, El Solito, Fernando López Arias, Villa Nueva y La 

Esperanza. 

Y el mantenimiento de obras en las comunidades de Isla, Aguas Prietas (Los Cerros), El Carrizo, Coapa, Las 

Cruces, Chiltepec, Garza Blanca, Las Garzas, Garro, Loma Alta, Las Macayas, , Macuile,Vista Hermosa, Mata 

Limones, Mazoco, Viloria Viejo, El Ñape, Palo Blanco, La Peña, Poposoca, El Pozón, El Raudal, San 

Anastacio (Tachicón) , San Nicolás Zacapexco, Solerilla, El Tesoro, Totoloche, Las Tunas, El Nanche, Las 

Llamas, Licenciado Alfredo V. Bonfil, Las Golondrinas, El Carmen (Margarito Montes Parra), El Coco (San 

Juan del Río), El Crucero, El Chancarro, La Guadalupe, Ignacio Ramírez, El Maguial (La Laguna), Los 

Nanchitos, El Novillero, Nuevo Cantón, Nuevo Viloria, Oro Verde (El Arenal), El Paisaje, El Paraíso, Rodolfo 

Fierro, San Simón Segundo (Las Águilas), Palma de Oro, Vista Hermosa, Ejido Isla, El Paraíso, Benito Juárez, 

El Chapulín, Francisco Villa, El Cedral (Palo Gacho), La Florida (Nuevo Tenejapan),Leyes de Reforma El 

Coco, Altamira, El Campesino, Los Dos Hermanos, El Jaibito, La Nueva Esperanza, San Agustín (Maximino 

Molina), El Progreso, Rafael Mendoza Elvira, San Carlos, Salsipuedes, Los Salinas y Fidelidad por El Marcial. 

Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FISMDF (2022) requiere auxiliarse 

de otro sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada.  

Hasta el cuarto trimestre  del 2022, es necesario que las obras planeadas continúen en evaluación y 

seguimiento con el fin de demostrar impactos positivos entre la población beneficiaria, que sea gestionada la 

certificación de las obras y sea publicado el reporte.  

Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento. Sin embargo, se tiene en posesión de los encargados de la operación del Ramo 033 del H. 

Ayuntamiento de Isla, Veracruz el padrón de beneficiarios por obra planeada en el cuarto trimestre  del 2022. 
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Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FISMDF no consideran la 

importancia de los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los 

Municipios: de sus periodos de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se 

gestan por medio de la Ley Orgánica para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan 

recursos del FISMDF. 

A partir de la cobertura y focalización, se identifica que el padrón de beneficiarios de manera específica para 

el FISMDF se debe tener en posesión de quienes son responsables de ejecutar el FISMDF en el H. 

Ayuntamiento de Isla Veracruz y dar seguimiento de acuerdo con los impactos esperados. Derivado de la 

evaluación del fondo, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto de las obras 

financiadas por el FISMDF a través de la percepción de la población beneficiaria en el ejercicio a evaluar.  

Amenazas: 

En el marco de la evaluación de diseño presentados por el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz y derivado de la 

operación del FISMDF se identifican las siguientes amenazas:  

• Ante la carencia de un sistema permanente de evaluaciones de tipo específico del FISMDF en el 

cuarto trimestre  del 2022, se reconoce que la carencia de obras es un factor de riesgo sobre el impacto y 

seguimiento de obras en proceso al cuarto trimestre  finalizadas y financiadas por medio de este fondo para el 

Municipio en cuestión. 

• Es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras planeadas con el fin de 

asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que se debe considerar como parte de la evidencia de 

obra planeada el agregado de evaluación de condiciones estructurales y condiciones técnicas con la finalidad 

de beneficiar resultados positivos entre la población beneficiaria  a mediano y largo plazo.  

• Mientras que respecto al seguimiento de las obras planeadas es necesario que se generen 

evaluaciones a la obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que es 

necesario reconocer el desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de 

seguimiento de las obras. 

• Respecto a la situación de la percepción ciudadana respecto a la aplicación de fondos como el 

FISMDF, es necesario publicitar las fuentes generadoras en las obras planeadas a través de medios de 

comunicación de acceso a la estructura municipal, con el fin de que la población reconozca formalmente el 

origen de los recursos.  

• Al considerar las obras planeadas como pavimentación de calles con asfalto en Ciudad Isla Ver., es 

necesario identificar que las condiciones del desarrollo también de otras calles del Municipio.   



 
CIMEDSAS 

 DR. OSCAR GONZALEZ MUÑOZ  
EVALUACIÓN DE FONDOS FEDERALES 

CUARTO TRIMESTRE 2022 

 

  
 
 
  

50 

 

• Finalmente, en medio de una estructura administrativa, es necesario que la organización de los 

recursos en acceso por medio del FISMDF a través del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, se logre en medio 

de la inmediatez a las necesidades de infraestructura y ejecución de obras por el H. Ayuntamiento. Dado que 

el esquema actual de acceso a los recursos resulta dilatado a la necesidad de ejecución de las obras, lo que 

pone en riesgo la aplicación y celebración de recursos. Se espera que las obras pendientes a ejecutar 

conforme a lo planeado para el ejercicio 2022, se logren en los términos correspondientes al ejercicio y de 

acuerdo con las características necesarias para garantizar la efectividad del fondo. 

3.2 ANALIZAR EL AVANCE DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

PARA RESULTADOS (MIR) EN EL CUARTO TRIMESTRE  DEL 2022 EN RELACIÓN CON LAS METAS 

ESTABLECIDAS 

 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción I, 

110 y su Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de 

Contabilidad Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la evaluación de diseño publicados en los 

Lineamientos Generales para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal Art. 

31, 32, 37 de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, Fracción IV.10 y 

11 del Ramo 33; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en resultados del 

Sistema de Evaluación del Desempeño del vigente para el Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en 

materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se reconocen los 

fundamentos institucionales del marco institucional para realizar la Evaluación del desempeño del H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz para la aplicación del FISMDF para el cuarto trimestre  del 2022. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se dividen en 

dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); su objetivo principal es el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a población en 

pobreza en condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas como 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio 

a muy alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un enfoque 

institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo establecido en los 

Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la Administración Pública 

Federal. Así, de acuerdo con la obra presentada se evidencia que la obra ejecutada en el ejercicio 2022, 
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contribuye a la eficacia del fondo por medio de los indicadores siguientes. Los indicadores presentados, se 

obtuvieron y aplicaron con base a los Términos de Referencia aplicables (2022)4.  

 

Tabla No. 3 

INDICADORES FISMDF (2022) 

Indicad
or 

Definici
ón 

Método 
Cálculo 

Detalle 
indicador 

Medio de 
Verificaci

ón 

Metas Supuest
os 

atendido
s 

Porcent
aje de 

la 
poblaci
ón en 

pobreza 
extrema 

El 
indicado
r mide el 
porcenta

je de 
persona
s que se 
encuentr

an en 
pobreza 
extrema 

en el 
país.   
Este 

indicado
r asume 
que un 

porcenta
je menor 

de 
persona

s en 
pobreza 
extrema 

es 
asociabl
e a un 

entorno 
digno 

Unidad 
de 
Medida 

Porcentaj
e 

Informe de 
Pobreza 

CONEVAL 
 

  Informe 
de 

Pobreza 
CONEVAL 

Tipo 
de 

valor 
de la 
meta 

Relativo 2) Los 
gobierno
s 
municipa
les 
priorizan 
el gasto 
de 
conformi
dad con 
los 
Lineamie
ntos 
Operativ
os  

Sentido 
Indicador 

Descende
nte 

Año 20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Dimensió
n del 
Indicador 

Eficacia Meta 
plane
ada 

histór
ica 

#N
/A 

#
N/
A 

#
N/
A 

#
N/
A 

22
% 

Frecuenci
a de 
Medición 

Bienal Meta 
alcan
zada 
histór

ica 

#N
/A 

#
N/
A 

7.
6 

#
N/
A 

22
% 

Línea 
base 

22%             

Inversió
n per 
cápita 

del 
Fondo 
para la 
Infraest

El objeto 
de este 
indicado

r es 
medir la 
focalizac

ión de 

Unidad 
de 
Medida 

Pesos Acumulad
o nacional 

de 
reportes 

municipale
s sobre el 
ejercicio 

Tipo 
de 

valor 
de la 
meta 

Relativo 

Sentido 
Indicador 

Ascenden
te 

Año 20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

                                                           
4 Los valores del avance realizado en la Evolución específica, se basan en los definidos y publicados por el CONEVAL. Los 

indicadores de Fin y Propósito de la MIR del programa. Y se seleccionaron de un máximo de cinco indicadores de 

resultados que expliquen mejor el nivel de objetivos del programa, considerando los criterios establecidos en el Anexo 3 del 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 y vigentes en el 2020 

(Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Modelo_TDR_EED_2014_2015.pdf y consultado el 4 

de enero del 2022).  
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ructura 
Social 

Municip
al 

(FISM) 
en 

localida
des con 

alto y 
muy 
alto 

rezago 
social 

los 
recursos 

a la 
població

n con 
mayor 
rezago 
social 

Dimensió
n del 
Indicador 

Eficacia de 
recursos 

en el FISM 
 
  

Acumulad
o nacional 

de 
reportes 

municipale
s sobre el 
ejercicio 

de 
recursos 

en el FISM 

Meta 
plane
ada 

histór
ica 

#N
/A 

#
N/
A 

1.
01 

#
N/
A 

$5
22
5.
00 

Frecuenci
a de 
Medición 

Anual Meta 
alcan
zada 
histór

ica 

#N
/A 

#
N/
A 

2.
7 

#
N/
A 

 

Línea 
base 

$5225.00            

Porcent
aje de 

poblaci
ón que 
present

a 
carenci
a por 

acceso 
a 

servicio
s 

básicos 
de la 

viviend
a 

Indicado
r que 

mide la 
proporci
ón de 

habitant
es que 

presenta
n 

carencia 
por 

acceso a 
los 

servicios 
básicos 

de la 
vivienda 

en el 
país 

(electrific
ación, 
agua, 

drenaje, 
combusti
ble para 
cocinar) 

Unidad 
de 
Medida 

Porcentaj
e 

Informe de 
Pobreza 

CONEVAL 
 

  Informe 
de 

Pobreza 
CONEVAL 

 
 

Tipo 
de 

valor 
de la 
meta 

Relativo Los 
gobierno
s locales 
y los 
beneficia
rios 
hacen 
buen 
uso y 
proporci
onan 
manteni
miento a 
la 
infraestr
uctura 
social 
proporci
onada.  
4) Las 
persona
s 
aumenta
n su 
conexión 
a los 
servicios 
básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentido 
Indicador 

Descende
nte 

Año 20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Dimensió
n del 
Indicador 

Eficacia Meta 
plane
ada 

histór
ica 

#N
/A 

#
N/
A 

#
N/
A 

#
N/
A 

18
% 

Frecuenci
a de 
Medición 

Bienal Meta 
alcan
zada 
histór

ica 

19
.3 

#
N/
A 

19
.8 

#
N/
A 

18
% 

Línea 
base 

18%            

Porcent
aje de 

poblaci
ón que 
present

a 
carenci

a 
calidad 

y 
espacio
s de la 

Indicado
r que 

mide la 
proporci
ón de 

habitant
es que 

presenta
n 

carencia 
por 

acceso a 

Unidad 
de 
Medida 

Porcentaj
e 

Informe de 
Pobreza 

CONEVAL 
 

  Informe 
de 

Pobreza 
CONEVAL 

Tipo 
de 

valor 
de la 
meta 

Relativo 

Sentido 
Indicador 

Descende
nte 

Año 20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

Dimensió
n del 
Indicador 

Eficacia Meta 
plane
ada 

histór
ica 

#N
/A 

#
N/
A 

#
N/
A 

#
N/
A 

4
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viviend
a. 

calidad y 
espacios 

de la 
vivienda 

en el 
país 
(piso 
muro 
techo 
cuarto 

adicional
) 

Frecuenci
a de 
Medición 

Bienal Meta 
alcan
zada 
histór

ica 

12 #
N/
A 

11
.1 

#
N/
A 

4
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Los 
municipi
os y 
demarca
ciones 
territorial
es del 
Distrito 
Federal 
utilizan 
los 
recursos 
de 
conformi
dad con 
los 
Lineamie
ntos 
vigentes 
y el resto 
de la 
normativ
idad 
aplicable
. 
 
 
 
 
 

Línea 
base 

4%            

Porcent
aje de 

recurso
s 

destina
dos al 

financia
miento 

de 
proyect
os de 

servicio
s 

básicos 
respect
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Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2020-2022) e INEGI (2022) 

4. ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA CON BASE AL GASTO EROGADO EN EL 

EJERCICIO 2022 

 

Identificada y reconocida la ejecución de obras con base al ejercicio planeado en el 2022, en el cuarto 

trimestre  del 2022 -entre los meses de julio a septiembre- se tiene una proporción de obra total finalizada y 

reportada, que evidencia el aumento de condiciones de inversión social a beneficio del Municipio de Isla , 

Veracruz (2022).  
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Gráfica no. 10 

Inversión FISMDF (2015-2022) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de informe cuenta pública por ejercicio fiscal correspondiente 
 (2015-2022) 

 

4. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASF) 

El ejecutor directo del gasto como es el Municipio de Isla , Veracruz domina el proceso de gestión de recursos 

y su aplicabilidad en medio de las necesidades de las comunidades. Pero debe dar celeridad a los procesos 

de gestión y resultado de obras en particular para cumplir con el objetivo del fondo en tiempo y forma.  

• Existe un proceso de planeación para apoyar la definición de prioridades y de necesidades en el 

marco del Municipio en cuestión, en medio de la estructura reconocida. Y por ello, se reconoce el interés de 

los responsables de la ministración del recurso en medio de las condiciones del Estado de Veracruz en el 

cuarto trimestre  del 2022. 

• Se busca cumplir con la normatividad aplicable en materia de la ejecución y administración del 

FISMDF en medio de las necesidades reconocidas; sin embargo, es necesario hacer público el padrón de 

beneficiario de las obras especialmente la correspondiente a rehabilitación del programa de vivienda en zona 

de atención prioritaria (obra númeral 2022300770072). 
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•  Cumplieron con la normatividad vigente en el marco de la identificación de recursos y gestiones 

relacionadas con las normas aplicables al uso del FISMDF. Por lo que se privilegia su actuar de forma 

transparente y de rendición de cuentas. 

• Es necesario identificar acciones de seguimiento a las obras planeadas como parte de las 

evaluaciones realizadas. 

4.1 IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS, LOS RETOS Y LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS 

 

 Fortalezas: 

En materia de Diseño, el fin y el propósito del FISMDF están en conocimiento de los responsables del 

programa en el H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, resultando una situación favorecedora para el desarrollo de 

obras en el Municipio estudiado.  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa, se identifica por el equipo gestor de recursos del 

FAISM que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISM se identifiquen de manera 

transparente en la gestión del recursos; y, de igual manera que los tiempos necesarios para el acceso a los de 

recursos consideren su pertinencia. Esto, porque en el ejercicio 2022, se ha identificado como parte del 

proceso de planeación a la Manifestación de procedencia y planeación con base a las MIDS. Esto ha 

dificultado la ejecución de las gestiones necesarias y los procedimientos; dado lo ralentizado de las 

autorizaciones. 

Así, en términos de la Planeación a seguir, la unidad responsable de la operación del FISMDF en el Municipio 

de Isla, Veracruz, ha promocionado con claridad los resultados que busca alcanzar y ha realizado una 

planeación de las obras financiadas en ejercicios anteriores al 2022 y consideradas viables a desarrollarse. 

No obstante, existe dilatación en la información publicada de las obras a ejecutar en los medios de 

comunicación y plataformas electrónicas.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FISMDF –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Isla  Ver.  se logra cumplir 

con el objetivo para el que fue creado y dirigido a la población objetivo. El Programa cuenta con mecanismos 

de actualización y depuración del padrón de beneficiarios. El Programa cuenta con procedimientos 

estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios.  

Como se ha mencionado, en el municipio de Isla , Veracruz posee una dispersión de 122 comunidades de 

acuerdo con el INEGI (2020), en el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2021), la población total 

en el municipio es 42807 personas, la población de 15 años o más analfabeta  11% , población de 6 a 14 años 

que no asiste a la escuela  es 10.36%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta  

51.41%, la población sin derechohabiencia a servicios de salud es 37.29%, las viviendas con piso de tierra 
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5.64%, las viviendas que no disponen de excusado o sanitario 2.59%, viviendas que no disponen de agua 

entubada de la red pública 3.04%, las viviendas que no disponen de drenaje  2.92%, las  viviendas que no 

disponen de energía eléctrica 1.47%, las viviendas que no disponen de lavadora  29.99% y las viviendas que 

no disponen de refrigerador 16.08%. 

El grado de rezago social es bajo y el lugar que ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice de 

Rezago es el 1300. 

Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FISMDF requiere auxiliarse de otro 

sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada. Hasta el 

cuarto trimestre  del 2022, es necesario que las obras planeadas continúen en evaluación y seguimiento con 

el fin de demostrar impactos positivos entre la población beneficiaria.  

 Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento. Sin embargo, se tiene en posesión de los encargados de la operación del Ramo 033 del H. 

Ayuntamiento de Isla , Veracruz el padrón de beneficiarios por obra planeada en el cuarto trimestre  del 2022. 

Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FISMDF no consideran la 

importancia de los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los 

Municipios: de sus periodos de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se 

gestan por medio de la Ley Orgánica para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan 

recursos del FISMDF. 

A partir de la cobertura y focalización, se identifica que el padrón de beneficiarios de manera específica para 

el FISMDF se debe tener en posesión de quienes son responsables de ejecutar el FISMDF en el H. 

Ayuntamiento de Isla   y dar seguimiento de acuerdo con los impactos esperados. Derivado de la evaluación 

del fondo, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto de las obras financiadas por el 

FISMDF a través de la percepción de la población beneficiaria.  

 Amenazas: 

En el marco de la evaluación de diseño presentados por el H. Ayuntamiento de Isla , Veracruz y derivado de la 

operación del FISMDF se identifican las siguientes amenazas:  

• Ante la carencia de un sistema permanente de obras, por medio de la aplicación del FISMDF al 

trimestre del 2022, se reconoce un factor de riesgo el impacto y seguimiento del fondo en el Municipio en 

cuestión. 
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• Es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras planeadas con el fin 

de asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que se debe considerar como parte de la evidencia 

de obra planeada el agregado de evaluación de condiciones estructurales y condiciones técnicas con la 

finalidad de beneficiar resultados positivos entre la población beneficiaria  a mediano y largo plazo. En tal 

situación, las obras debidas a los numerales 3007700010168, 3007700010204, 3007700010223, 

3007700010242, 3007700010257, 3007700010261, 3007700010276, 3007700010280, 3007700010327, 

3007700010350, 3007700010365, 300770001037A, 3007700010384, 3007700010399, 3007700010416. 

• Mientras que respecto al seguimiento de las obras planeadas es necesario que se generen 

evaluaciones a la obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que es 

necesario reconocer el desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de 

seguimiento de las obras. 

• Respecto a la situación de la percepción ciudadana sobre la aplicación de fondos como el FISMDF, 

es necesario publicitar las fuentes generadoras en las obras planeadas a través de medios de comunicación 

de acceso a la estructura municipal, con el fin de que la población reconozca formalmente el origen de los 

recursos.  

• Al considerar las obras planeadas como pavimentación de calles con asfalto en la localidad de 

Moralillo, es necesario identificar que las condiciones del desarrollo también de otras calles de la misma 

localidad que requieren inversión social.   

• Finalmente, en medio de una estructura administrativa como la municipal, es necesario que la 

organización de los recursos en acceso por medio del FISMDF a través del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, 

se logre en medio de la inmediatez a las necesidades de infraestructura y ejecución de obras por el H. 

Ayuntamiento. Dado que el esquema actual de acceso a los recursos resulta dilatado a la necesidad de 

ejecución de las obras, lo que pone en riesgo la aplicación y celebración de recursos.  

5. CONCLUSIONES 

 

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

tiene como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 

benefician directamente a población en pobreza extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conocidas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). De esta manera, en el marco de esta evaluación 

se pueden identificar como principales argumentaciones que existen oportunidades a favor del desarrollo 

presente:   
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 El ejecutor directo del gasto como es el Municipio de Isla, Veracruz domina el proceso de gestión de 

recursos y su aplicabilidad en medio de las necesidades de las comunidades.  

 Existe un proceso de planeación para apoyar la definición de prioridades y de necesidades en el marco 

del Municipio en cuestión, en medio de la estructura reconocida. Y por ello, se reconoce el interés de 

los responsables de la ministración del recurso en medio de las condiciones del Estado de Veracruz en 

el cuarto trimestre  del 2022. 

 Se busca cumplir con la normatividad aplicable en materia de la ejecución y administración del FISMDF 

en medio de las necesidades reconocidas; sin embargo, es necesario hacer público el padrón de 

beneficiario de las obras especialmente la correspondiente a rehabilitación de pavimentación asfáltica y 

señalización en zona de atención prioritaria número de AGEB. 

 Trasciende la inversión de contribución directa a la reducción de la pobreza. Sin embargo, requiere 

mayor inversión en las AGEB: 3007700010280, 3007700010327, 3007700010350, 3007700010365, 

300770001037A, 3007700010384, 3007700010399, 3007700010416. 

 Cumplió de acuerdo con lo evidenciado con la normatividad vigente en el marco de la identificación de 

recursos y gestiones relacionadas con las normas aplicables al uso del FISMDF. Por lo que se 

privilegia su actuar de forma transparente y de rendición de cuentas. 

 Se atiende a un proceso de planeación vigente que contribuye al cumplimiento del objetivo del fondo. 

Sin embargo, la transparencia de información debería fortalecerse en el contexto de la organización 

municipal.  
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 

 

NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

Dr. Oscar González Muñoz 

CARGO 

Consultor Investigador. 

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE 

COLEGIO INTERNACIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO SOCIAL A.C. 

*DOCTOR EN FINANZAS PÚBLICAS CED. PROF. 7717754 

*ASESOR Y EVALUADOR DE POLÍTICA SOCIAL PARA AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA, DE LA 

REPRESENTATIVIDAD MÉXICO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU); 

REPRESENTATIVIDAD MÉXICO  

PRINCIPALES COLABORADORES 

Dra. Verónica Alejandra González Muñoz 

Dra. Mónica Karina González Rosas 

CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 

oscargomu@yahoo.com  

TELÉFONO (CON CLAVE LADA) 

2281401714 

PERIODO DE EVALUACIÓN 

Cuarto trimestre  del 2022 
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PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO 

PRODUCTO PRODUCTOS 

1 Revisión y valoración del listado de fuentes de información disponible para 

realizar la evaluación para cada uno de los programas incluidos en el Anexo 1. 

2 Informe Inicial de evaluación de desempeño. 

3 Informe Final del programa evaluado FISMDF. 
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

EVALUACIÓN DE ESPECÍFICA   

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  

MUNICIPIO DE ISLA  VERACRUZ 

CUARTO TRIMESTRE  2022 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 

01/12/2022 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 

13/01/2023 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece:  

1.4.1 Nombre: C.p. Lenin Alex Ramírez Reyes  1.4.2 Unidad administrativa: Tesorería del H. 

Ayuntamiento de Isla, Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar de manera específica, los procesos aplicables a la administración del FISMDF para el H. 

Ayuntamiento de Isla Veracruz, a través de los principios de diseño, planeación estratégica, cobertura y 

focalización, operación, percepción de la población objetivo, resultado y el ejercicio de los recursos como 

factores y temas de evaluación aplicables al cuarto trimestre  del 2022. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

1.6.1 Analizar los criterios de aplicación específica, basados en la gestión, la planeación estratégica; cobertura 

y focalización del FISMDF en el marco del H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz para el cuarto trimestre  del 

2022. 

1.6.2 Conocer el impacto de las obras ejecutadas al amparo del fondo FISMDF (2022) por el ayuntamiento de 

Isla  Veracruz (2022).  

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria Art. 27, 45,46 fracción II, y III, 47, 48, 61,78, 82,85 fracción I y II, 107 fracción I, 

110 y su Reglamento en el Art. 303; de la Ley de Coordinación Fiscal Art. 32, 33, 34, 35 y 46; de la Ley de 
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Contabilidad Gubernamental 1, 6,7, 9, 3, 4 y 5 transitorio; de la evaluación de diseño publicados en los 

Lineamientos Generales para la evaluación de los Fondos Federales de la Administración Pública Federal Art. 

31, 32, 37 de los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos Art. 9, Fracción IV.10 y 

11 del Ramo 33; de los Lineamientos generales para la adopción del presupuesto basado en resultados del 

Sistema de Evaluación del Desempeño del vigente para el Estado de Veracruz; de los Lineamientos para el 

funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz; de las disposiciones en 

materia de transparencia; y, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, se reconocen los 

fundamentos institucionales del marco institucional para realizar la Evaluación del desempeño del H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz para la aplicación del FISMDF para el cuarto trimestre  del 2022. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se dividen en 

dos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); su objetivo principal es el 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician directamente a población en 

pobreza en condición de extrema en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conocidas como 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) –o en su caso regiones consideradas con un grado de marginación medio 

a muy alto- conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y reconocido por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).  

Frente a lo anterior, resulta necesario estimar el impacto de los recursos públicos ejercidos, desde un enfoque 

institucional, organizacional, de gestión, de aplicabilidad y de resultados, de acuerdo con lo establecido en los 

Lineamientos para la Evaluación de Fondos Federales de Aportación en el marco de la Administración Pública 

Federal. 

El presente reporte de evaluación, tiene por objetivo brindar una evidencia a la evaluación al desempeño del 

FISMDF, que permita analizar su impacto en el contexto del marco institucional, así como de las condiciones 

relacionadas con los indicadores asociados a la transparencia y la rendición de cuentas necesarios para el H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz para el cuarto trimestre  del 2022. Para cumplir lo propuesto, este reporte final 

se divide en cinco apartados de análisis. En la parte uno, se analiza el diseño del fondo; seguido de la 

planeación estratégica; la cobertura y focalización; continuado por el análisis a la operación. Finalmente, los 

resultados obtenidos evidencian la aplicabilidad del recurso de orden federal. 

Es de mencionar que la Administración municipal del H. Ayuntamiento de Isla, Veracruz, reporta un escaso 

número de obras ejecutada de acuerdo con lo planteado para el ejercicio del 2022, debido a lo dilatado de la 

autorización para la realización de obras en el periodo previsto de ocurrencia. 

 En el cuarto trimestre  del 2022, se percibe que en el municipio de Isla  Veracruz, aumentaron las condiciones 

de inversión social, dirigidas a obras de impacto social, así como mayores recursos dedicados a la atención 

del periodo de contingencia. En tal caso, se ejecutaron proyectos por medio del FISMDF, que logran incidir en 

el desarrollo municipal. Sin embargo, deberá darse seguimiento y lograr la evaluación técnica de las obras y 

su certificación, con miras a evidenciar su impacto de largo plazo.  
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Llama la atención, el aumento de condiciones de precariedad entre la población del Municipio durante el 

periodo 2022-2025 y evidencia la ineficacia de políticas económicas que resulten incluyentes en el ámbito de 

la aplicación de recursos, haciendo apremio en la demanda de obras de infraestructura social.  

Al ser la primera evaluación realizada por el equipo de este evaluador en el 2022, se presenta la información 

con base a resultados.  Y se reporta que existe obra finalizada en el marco de la gestión de la presente 

evaluación, mientras otras obras se encuentran en importante grado de avance y consolidación de acuerdo 

con el seguimiento de ejercicio 2022. Ya excluidas del listado. La obra ejecutada en el cuarto trimestre  2022 

se presenta en la Tabla no. 1. 

TABLA NO. 1 
COMPONENTES. OBRAS EJECUTADAS  

CUARTO TRIMESTRE  2022 
FISMDF 

PROGRAMA NUMERO DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 

Urbanización 
municipal 

2022300770001 Mantenimiento de alumbrado público  en 
diferentes calles de la cabecera municipal 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770002 Construcción de guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Mazoco 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770003 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Loma 
Alta 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770004 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Palma 
de Oro 

Palma de oro 

Urbanización 
municipal 

2022300770005 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la localidad de Nuevo 
Potrero 

Nuevo potrero 

Urbanización 
municipal 

2022300770007 Construcción de pavimentación , 
guarniciones, banquetas en la calle 
Prolongación Benito Juárez  entre  calle 
encino y limones de la colonia Limón de 
guerrero  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770008 Construcción de guarniciones, banquetas en 
diversas calles de la comunidad de Palo 
Blanco 

Palo blanco 

Urbanización 
municipal 

2022300770009 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la comunidad de 
Ignacio Ramírez  

Ignacio 
Ramírez 

Urbanización 
municipal 

2022300770010 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas  calles de la comunidad de 
Viloria Nuevo 

Nuevo Viloria 

Urbanización 
municipal 

2022300770011 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles en la comunidad de El 
Coco 

El coco (san 
juan del río) 

Gastos indirectos 2022300770012 Pago de supervisión externa Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770013 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidráulico, guarniciones, banquetas  
en la calle Emiliano Zapata  entre Guillermo 
Prieto y Francisco I. Madero  de la colonia 
centro. 

Isla 
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Urbanización 
municipal 

2022300770014 Construcción de guarniciones y banquetas 
en la calle Úrsulo Galván entre Ernesto 
Cedillo y camino real en la colonia Fernando 
López Arias. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770015 Rehabilitación de puente peatonal en la 
localidad de Los Potrerillos 

Potrerillos 

Urbanización 
municipal 

2022300770016 Rehabilitación de calle y avenidas a base de 
concreto hidráulico (bacheo) en diferentes 
zonas de la cabecera. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770017 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas  calles en la localidad del tesoro 

El tesoro 

Caminos rurales 2022300770018 Rehabilitación de puente en camino rural 
Isla-Nuevo Cantón. 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770019 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diferentes calles de la localidad de 
Rodolfo Fierro 

Rodolfo fierro 

Urbanización 
municipal 

2022300770020 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad de Solerilla 

Solerilla 

Urbanización 
municipal 

2022300770021 Construcción de ,guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad del Corte 

Isla 

Caminos rurales 2022300770022 Rehabilitación de camino rural el Nanche-
Las Hojas-Las Pitas entronque camino las 
garzas 

El Nanche 

Caminos rurales 2022300770023 Rehabilitación de camino rural con material 
de banco de la comunidad el Maguial-
Totoloche 

El Maguial (La 
Laguna) 

Caminos rurales 2022300770026 Rehabilitación de la carpeta asfáltica y muro 
de contención de la carretera isla-Santiago 
Tuxtla, del km  0+420 al km 0+640 (zona de 
La Bascula) 

Isla 

Caminos rurales 2022300770027 Rehabilitación de puente en el camino rural 
marcial- la peña 

El marcial (el 
coyolar) 

Caminos rurales 2022300770028 Rehabilitación de la carpeta asfáltica de la 
carretera isla-Santiago Tuxtla (lado derecho) 
del km 0+260 al km 0+340 

Isla 

Electrificación 2022300770030 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de las cruces  

Las cruces 

Electrificación 2022300770031 Ampliación de electrificación rural en la 
localidad de balboa 

Isla 

Electrificación 2022300770032 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad de villa alta 

Isla 

Electrificación 2022300770033 Ampliación de electrificación rural en la 
comunidad Varahonda(anexo el mosquito) 

Vara honda 

Equipamiento 
urbano 

2022300770034 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 
multideportivos en la localidad de ley de 
reforma 

Leyes de 
reforma 

Equipamiento 
urbano 

2022300770035 Construcción de techado y obras 
complementarias para espacios 
multideportivos en la localidad de aguas 
prietas 

Aguas prietas 
(los cerros) 

Educación 2022300770036 Construcción de aula(s) en primaria  
intercultural miguel hidalgo con clave 
30dpb0907a en la localidad de Benito 
Juárez 

Benito Juárez 
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Educación 2022300770037 Construcción de barda perimetral en 
secundaria (telesecundaria) Benito Juárez 
con clave 30dtv0711 en la localidad de 
Mazoco 

Mazoco 

Educación 2022300770038 Construcción de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) nueva creación (arenal) con 
clave ct30dv0096t en la localidad de oro 
verde 

Oro verde (el 
arenal) 

Educación 2022300770039 Mantenimiento de aula(s) en secundaria 
(telesecundaria) leona vicario con clave 
30dtv1518r en la localidad de Viloria Viejo 

Viloria viejo 

Educación 2022300770040 Construcción de sanitarios en primaria 
Carlos A. carrillo con clave 30depr1989i en 
la localidad de Las Macayas 

Las Macayas 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770041 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Venustiano Carranza 
entre Cuauhtémoc y Benito Juárez en la 
localidad de El Garro 

Garro 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770042 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Lázaro Cárdenas 
entre Silvio Lagos y Emiliano zapata en la 
localidad de Totoloche 

Totoloche 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770043 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la avenida Felipe carrillo 
puerto -Cuauhtémoc y anaya (2 etapa) en la 
colonia aeropista 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770051 Construcción de pavimentación a base de 
concreto hidráulico, en la calle 21 de marzo 
entre la calle  Nahum Tress y calle José 
Revueltas en la Colonia Paraíso 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770052 Construcción de  guarniciones y banquetas 
en diversas calles de la localidad Cujuliapan  

Cujuluapan (el 
guayabo) 

Educación 2022300770053 Rehabilitación de sanitarios en preescolar 
juan enrique Pestalozzi con clave 30ejn041v 
en la colonia Mariano Aguirre 

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770054 Construcción de guarniciones y banquetas 
en la calle Jazmín entre Gladiola y Camino 
Real en la colonia Santa Fe  

Isla 

Urbanización 
municipal 

2022300770055 Construcción de guarniciones y banquetas 
en la calle Michoacán entre Dante Delgado y 
Abasolo en la colonia Lázaro Cárdenas 

Isla 

Equipamiento 
urbano 

2022300770056 Rehabilitación de techado espacios 
multideportivos y obras complementarias  en 
la localidad El Nape 

El Ñape 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770057 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada  en la 
localidad de  La Esmeralda  

La esmeralda 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770058 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad Vista Hermosa 

Vista hermosa 

Agua y 
saneamiento (agua 

potable) 

2022300770059 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento de agua entubada en la 
localidad de San Simón  

San simón ii 

Agua y 
saneamiento (agua 

2022300770060 Rehabilitación de tanque elevado para 
abastecimiento  de agua entubada en la 

Mata limones 
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potable) localidad de Mata Limones 

Agua y 
saneamiento 

(drenaje y 
alcantarillado) 

2022300770062 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la 
calle Jaime Nuno entre Emiliano Zapata y 
Callejón sin nombre (callejón del perro) de la 
colonia Mariano Aguirre  

Isla 

Agua y 
saneamiento 

(drenaje y 
alcantarillado) 

2022300770063 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la 
calle 2 de abril entre las calles Moctezuma y 
avenida Circunvalación norte en la colonia 
centro  

Isla 

Agua y 
saneamiento 

(drenaje y 
alcantarillado) 

2022300770064 Rehabilitación de drenaje sanitario  en la 
calle Vallarta entre Circunvalación norte y 
López Rayón, calle López Rayón entre 
Vallarta y Dos de Abril en la Col. Centro  

Isla 

Educación 2022300770065 Construcción de sanitarios en primaria  
federal miguel hidalgo y costilla clave 
30dpr4094x en la localidad de Chiltepec.   

Chiltepec 

Educación 2022300770066 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
primaria  Venustiano Carranza clave 
30epr0174g en la localidad de El Mosquito 

El mosquito 

Educación 2022300770067 Construcción de aula(s) en preescolar 
(Reposición) en jardín de Niños Ignacio 
López Rayón con clave 30djn1786x en la 
Colonia Chamizal  

Isla 

Educación 2022300770068 Construcción de sanitarios en preparatoria y 
rehabilitación de aulas en telebachillerato 
(primera etapa) el tesoro con clave 
30eth0452y , en la comunidad del tesoro   

El tesoro 

Educación 2022300770069 Construcción de aula(s) en secundaria 
telesecundaria justo sierra con clave 
30dtv0284m en la colonia Mariano Aguirre  

Isla 

Educación 2022300770070 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
primaria 16 de septiembre con clave 
30epr1024g en la localidad de Viloria Viejo  

Viloria viejo 

Educación 2022300770071 Rehabilitación de aula(s) en escuela 
primaria Venustiano Carranza con clave 
30dpr3731y en la localidad de Chancarro 
(Chapopoapan) 

El Chancarro 

Vivienda 2022300770072 Construcción de cuartos dormitorio en 
diferentes colonias de la cabecera municipal  

Isla 

Agua y 
saneamiento 

(drenaje y 
alcantarillado) 

2022300770073 Construcción de colector de captación de 
agua pluvial en la calle Salinas de Gortari 
entre la calle 18 de marzo y calle Michoacán 
Colonia Lázaro Cárdenas  

Isla 

 

 

 

El proceso de verificación de impacto de la obra, se llevó a cabo por dos vías. Por un lado, en una fase de 

presentación -previa al levantamiento de la información- se explicó la dinámica de evaluación y el proceso de 

análisis de datos. Posteriormente, se procedió al recabo de información sobre el número de obras a reportar 

por el H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz (2022) y sujeto de evaluación, con base a lo siguiente: 
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1. Presentación del grupo consultor. 

2. Presentación del fondo FISMDF, del objetivo y calendario de la consultoría  

3. Revisión y presentación de la metodología de trabajo. 

4. Explicación del marco conceptual para la elaboración de los diagnósticos, informes y productos de carácter 

preliminar y definitivo. 

5. Políticas de trabajo conjunto. 

6. Identificación y análisis de responsabilidades. 

7. Calendarización específica de levantamiento de la información; para la elaboración del proyecto a entregar 

y de las evidencias a obtener. 

8. Explicación de las responsabilidades del personal involucrado. 

9. Atención a dudas y preguntas generales por autoridades municipales. 

Aceptado el proceso de evaluación, de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo, 

se llevó a cabo el proceso de evaluación con base en las etapas siguientes: 

Etapa I. Levantamiento de la información 

Etapa II. Integración de la información 

Etapa III. Análisis y presentación de la información 

1.2.1 Etapa I. Levantamiento de la información 

Para lograr el levantamiento de la información se procedió a ejecutar dos acciones principales y establecidas 

en los lineamientos generales para la ejecución de dicha evaluación:  

a) Inicialmente, se realizó una evaluación al gabinete con los encargados de la operación del fondo 

FISMDF, que permitió conocer de forma directa las obras y/o acciones en su caso atendidas por medio de 

este fondo federal.  

De acuerdo con la distribución de recursos que corresponde a cada municipio, y que resulta de aplicar la 

fórmula y metodología se ejercerían para el 2022 en el Municipio de Isla, Veracruz en el FISMDF que de 

acuerdo con el Programa General de Inversión para el año 2022, para el cuarto trimestre  el monto total del 

gasto fue de $ 41,243,122.00 

En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FISMDF el H. Ayuntamiento de Isla, 

Veracruz cumple con el objetivo propuesto. 

• Mientras que respecto al PROPÓSITO de las obras, se reconoce su efecto a favor de la infraestructura 

social en el Municipio y de forma prioritaria a la dotación de recursos las zonas con mayor rezago social.  

• Respecto al COMPONENTE destaca que respecto a la obra planeada se destinarán a la dotación de 
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infraestructura básica de los hogares consistente en dotación de diferentes calles del programa de 

Urbanización, especialmente ellas, como obras de contribución directa a la reducción de la pobreza. 

• Finalmente, respecto al indicador ACTIVIDAD destaca que las obras ejecutadas en el cuarto trimestre  

fueron planeadas conforme el programa. No obstante, la finalización de las obras del periodo 2022 podría 

afectarse por ciertas condiciones externas que afecten la calidad de las obras y su efecto a mediano y largo 

placo. Por lo que es necesario hacer público la existencia de todas las obras del ejercicio y el cumplimiento de 

sus normas técnicas. 

b) A partir de lo anterior, se procedió a realizar el análisis de la información. 

1.2.1.1 Información de Gabinete 

El levantamiento de la información se logró por dos vías: la información obtenida directamente de los 

servidores públicos y de la población beneficiaria.  

Para el caso, de las entrevistas con servidores públicos, se buscó conocer su percepción como personal 

relacionado directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 

seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FISMDF) del H. Ayuntamiento de Isla  Ver. Así también, se auxilió la información presentada con la 

información publicada en el espacio virtual www.islaver.gob.mx Esta actividad permitió conocer las actividades 

relacionadas con el proceso de gestión, consolidación y organización de las acciones referidas. A partir de 

cuestionar por medio de una entrevista al personal encargado del H. Ayuntamiento de Isla  respecto a los 

siguientes criterios:  

• Las reglas de operación para la ejecución del fondo FISMDF. 

• Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente relacionadas con la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del FISMDF. 

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo FISMDF 

en el municipio, se aplicó un cuestionario in situ en el contexto de la planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio, seguimiento, control, ejecución y rendición de cuentas del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FISMDF). 

El municipio de Isla , Veracruz posee una dispersión de 122 comunidades de acuerdo con el INEGI (2020), en 

el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2021), la población total en el municipio es 42807 

personas, la población de 15 años o más analfabeta  11% , población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela  es 10.36%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta  51.41%, la población 

sin derechohabiencia a servicios de salud es 37.29%, las viviendas con piso de tierra 5.64%, las viviendas que 

no disponen de excusado o sanitario 2.59%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 

3.04%, las viviendas que no disponen de drenaje  2.92%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 

1.47%, las viviendas que no disponen de lavadora  29.99% y las viviendas que no disponen de refrigerador 
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16.08%. 

El grado de rezago social es bajo y el lugar que ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice de 

Rezago es el 1300. 

No obstante, el grado de inversión en obras se realiza en tiempo planeado por el H. Ayuntamiento de Isla , 

Ver. y de acuerdo con la previsión de beneficiar el nivel de fortalecimiento a la infraestructura social (INEGI, 

2000 y 2010). De esta manera, el instrumento de obtención de la información permite reconocer las 

características de población beneficiaria y sus percepciones a través de posibles respuestas para cada 

pregunta y se permitió la posibilidad de ampliar sus explicaciones: 

1. SI Y EXPLICA 

2. SI PERO NO EXPLICA  

3. NO  

Siendo la respuesta cuantificable y ponderable la correspondiente afirmativa (1), es decir, la primera opción. 

Mientras que para las opciones 2 y 3 se interpreta de manera negativa a la pregunta o en su caso, de carencia 

de información respecto a lo cuestionado. 

 1.2.1.2 Análisis a la información de la población beneficiaria  

Con la finalidad de identificar percepciones entre la población beneficiaria –parte dos- se encuestó a  

personas en promedio por cada una de las obras reportadas como sujetas de evaluación consideradas 

sujetos directos de beneficio ante la ejecución del proyecto derivado de la aplicabilidad del fondo. Ver formato 

de encuesta, sin embargo la información no representó una forma objetiva de medir el impacto del fondo. Con 

la información prevista a obtener, la población reconoce la importancia de la obra dado que está 

finalizada.  Por lo que este trabajo, busca complementar las evaluaciones de FISMDF como una forma de 

evidenciar la capacidad de gestión del H. Ayuntamiento; así como formar en referente de la rendición de 

cuentas y transparencia del gobierno municipal presente. 

1.2 Etapa II. INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Identificada y reconocida la planeación anual, al cuarto trimestre  del 2022 se identifican obras en proceso de 

ejecución a reportar en el cuarto trimestre del ejercicio, como parte de la presente evaluación del desempeño. 

Tabla no. 1. En este caso, se realizó la investigación documental y de campo, buscando tener evidencias de lo 

presentado y de la eficacia del rubro de gasto en el periodo del mes de julio a septiembre del 2022. La 

investigación de gabinete y por otro, el recabo de información por parte de la ciudadanía fue escasa y no 

significativa. Por lo que analizar e integrar el presente reporte requirió de identificar otras estructuras de 

información.  

1.3 Etapa III. Análisis y presentación de la información  

Estudiada y analizada la información se procedió a presentar el presente reporte que concentra en 51 páginas 
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el informe final de la información obtenida. Por lo que se identifican todos los elementos de información 

necesarios para la evaluación al desempeño municipal, en términos de ser una evidencia de evaluación al 

diseño de manera integral5. 

De esta manera, el presente trabajo genera una evaluación del desempeño del fondo FISMDF en el marco de 

los Criterios de Diseño y de acuerdo con la información complementaria obtenida por los medios identificados 

como fuentes generadoras de información6 con la finalidad de tener un diagnóstico sobre la capacidad 

institucional, organizacional y de gestión de los FISMDF para alcanzar resultados. Para ello, se buscó 

información sobre las obras planeadas en el marco del fondo estudiado y se logró identificar la planeación de 

obras, mismas que se encuentran en ejecución por la autoridad municipal –se excluyen las acciones por la 

característica natural de estas al ser no inventariables-. 

No obstante, al cuarto trimestre  del año 2022, se reconocen las obras se encuentran en proceso de ejecución 

y ejecutadas. Se puede destacar la dotación social de infraestructura básica para las obras de Las Playitas, 

Mata Cabestro, Campamento Cardenista San Luis y Ignacio Gutiérrez Villarreal. En tanto, reconocer la 

importancia de ciertas obras para población  en localidades como  El Corte, Milpa Grande, Rancho de Plata, 

San Pablo Xalpa, La Ceiba, Pénjamo y El Refugio Dos. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas X_ Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se utiliza la técnica del cuestionario para la generación de información a obtener por medio de la entrevista y 

cuestionario. La entrevista estructurada fue con el objeto de reconocer la operación del Ramo 033 en el 

Municipio de Isla , Veracruz, al igual que en el cuarto trimestre . La encuesta se aplicó a una muestra 

estadística representativa de la población beneficiaria compuesta por 69 personas consientes y en habilidad 

para dar respuesta a las obras financiadas por el FISMDF.   

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Con el fin de generar los resultados de la evaluación respecto al cuarto trimestre  del 2022, los estudios de 

gabinete logrados permitieron al equipo de trabajo de la presente evaluación, solicitar apoyo a la dependencia 

responsable y ejecutora directa del fondo para responder algunos cuestionamientos respecto al manejo del 

                                                           
5 Con base a la evaluación se retoman conceptos aplicados del contexto de la evaluación con base a términos de referencia 
de evaluación de tipo específica.  
6 Para lograr el fundamento de esta evaluación se considera como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la 
Evaluación de  tipo especifica de acuerdo con el CONEVAL. Así, este proyecto de investigación parte de lo establecido en 
el Titulo III de los tipos de evaluación, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones y en el Capítulo II 
respecto a la evaluación de consistencia y resultados, lineamiento décimo cuarto. 
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fondo FISMDF por el H. Ayuntamiento de Isla  Ver. a partir del siguiente material físico y documental:  

1. Ficha técnica del Fondo 

2. Matriz de Marco Lógico del Fondo 

3. Plan Estatal de Desarrollo 

4. Plan Municipal de Desarrollo publicado 

5. Documento técnico de análisis y demanda de atención al problema 

6. Objetivo estratégico identificado por el Fondo 

7. Diagnóstico Situacional del Fondo  

8. Padrón de Beneficiarios 

9. Características de Selección de Beneficiarios  

10. Reglas de operación del Fondo  

Acorde con los anteriores factores de estudio y de acuerdo con la información obtenida directamente del 

personal responsable de ejecutar el FISMDF para la gestión y aplicación de recursos en el marco del H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz, se llegó a las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con el reporte de “Medición de la pobreza a escala municipal  2010 y 2015”, en el caso del 

Municipio de Isla , Veracruz, destaca el número de personas vulnerables por carencias sociales que mostró un 

avance en el periodo 2022-2025, al ascender de 11,350 a 12,614 personas.  

De esta forma, la población en condición de pobreza moderada, se encuentra debida a condiciones limitadas 

de acceso a ciertos bienes y servicios y, por tanto con algunos de los bienes y servicios a consumir y aumentó 

de 6,087 a 6,883 personas. 

Así, en el Municipio de Isla, Veracruz, se reconoce un aumento generalizado en el número de personas en 

situación de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, al pasar del número de 5.9 a 6.7 % de 

la población, es decir, un deterioro en las condiciones de vida limitadas de las personas, evidenciadas en la 

falta de acceso al ciertos satisfactores básicos. 

Lo anterior, hace evidente, la necesidad de ejecutar obras en el ámbito municipal que se relacionen con la 

mejora de servicios básicos de la vivienda en localidades del Municipio de Isla, Veracruz. Así como acciones 

de fomento a las condiciones de vida basadas en dotación de servicios públicos que incidan en la calidad de 

vida de las personas. 

Respecto a condiciones relacionadas con la población con al menos una carencia social, podríamos 

reconocer el caso de la situación que guarda este valor, dado que porcentaje de la población con al menos 

una carencia social se encaminó de 6,890 a 7,945 personas. Es decir, la población se encuentra en 

condiciones preminentemente empobrecidas en este municipio. Por tanto, es necesaria, una mayor inversión 
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social en materia de obras y gestión de proyectos para involucren a la población con mejores condiciones de 

vida. 

En el contexto de la alinealidad entre el Plan Estatal-Municipal de Desarrollo se demostró que el H. 

Ayuntamiento de Isla  Ver. continua su realizando su trabajo y gestión de obras, en el marco lógico al 

cumplimiento de objetivos que beneficien el desarrollo futuro del Municipio en cuestión. Sin embargo, es 

necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras planeadas con el fin de asegurar 

impactos ente la población beneficiaria. Por lo que parte de la evidencia de obra planeada debería ser el 

agregado de evaluación de condiciones estructurales y técnicas de las obras con la finalidad de beneficiar 

resultados positivos entre la población beneficiaria a mediano y largo plazo.  

Mientras que respecto al seguimiento de las obras planeadas es necesario que se generen evaluaciones a la 

obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que se debe reconocer el 

desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de seguimiento de las obras. 

Respecto a los componentes –bienes y servicios- que entrega el FISMDF, queda demostrada la 

importancia del fondo en la atención específica del problema de la exclusión social y pobreza local, por medio 

de la utilización del fondo FISMDF. Siendo ahí donde se percibe, una vía de mejora a los criterios de 

aplicabilidad y eficiencia como es la actualización de las zonas de atención prioritaria (ZAP) con el propósito 

de hacer eficiente la toma de decisiones y operación de recursos. 

En términos de la operación del fondo FISMDF destacan los retos que representan una oportunidad para el 

perfeccionamiento del fondo y que se basan en el diseño que mecanismos que beneficien la transparencia en 

términos de la gestión y la atención a la demanda ciudadana como una forma de perfeccionar el fondo. En 

particular, es de reconocerse el atraso en la ejecución de obra municipal que se atribuye a condiciones de 

índole natural que afectan la ejecución de obras.  

En lo respectivo, a la planeación estratégica, el FISMDF establece la forma de generar los resultados 

esperados a los que se dirige. Y se percibe por parte de la información generada por los entrevistados y 

responsables de la ejecución del fondo en el H. Ayuntamiento que deja de lado el desarrollo y monitoreo 

futuro, es decir, la evaluación de resultados así como el seguimiento a ciertos impactos y resultados a largo 

plazo.  

De esta forma, el fondo como un medio de ejecución de obras y proyectos como recursos por entregar, se 

percibe como un medio que favorece el cumplimiento institucional en atención a un problema emergente 

pero desliza su naturaleza institucional de seguimiento y evaluación emergente.   

A pesar de que la información provista por la autoridad permite reconocer el análisis a desempeño del 

programa, este requiere realizarse de manera oportuna y no solo por medio de la instituida necesidad de 

hacerlo para cumplir con los compromisos establecidos en las reglas de operación vigentes. Será a través de 

un mayor compromiso de la administración municipal como se podrá solventar el futuro éxito del programa y 
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en la población objetivo. 

Respecto a la cobertura y focalización, el FISMDF cumple con el fin propuesto en el marco de la atención al 

rendimiento de las obligaciones municipales. Sin embargo, dada la temporalidad de este periodo que 

comprende el cuarto trimestre  del 2022, se deja en claro que el estudio se logra a través de la población 

netamente objetivo y precursora demandante del apoyo obtenido,  

En lo que relativo a los mecanismos operativos del programa, se evidencia que los procedimientos de 

obtención, registro y recopilación de información necesarios para la selección de beneficiarios del FISMDF, se 

logran en el marco de la normatividad aplicable. Sin embargo, es necesario que se mantengan las acciones 

de seguimiento de las obras planeadas en favor de la población vulnerable, dada la importancia de las obras 

en materia de costo de inversión.  

Sin embargo, es necesario tener en reconocimiento el padrón de beneficiarios actualizado y de conocimiento 

público. Por lo que en lo que concerniente al avance de los indicadores, es necesario reconocer que con 

base a las evaluaciones anteriores (2018-2019) e desempeño del ejercicio 2022 reconoce la importancia de la 

planeación de recursos en función del objetivo del fondo.  

Con la finalidad de evidenciar impactos del FISMDF (2022), en el Municipio de Isla, Veracruz es 

necesaria la inversión social bajo los numerales de AGEB´S: 3007700010168, 3007700010204, 

3007700010223, 3007700010242, 3007700010257, 3007700010261, 3007700010276, 3007700010280, 

3007700010327, 3007700010350, 3007700010365, 300770001037A, 3007700010384, 3007700010399, 

3007700010416. En tanto, los recursos administrados por el H. Ayuntamiento, podrían encaminarse a 

atender la precariedad social y atención a las condiciones de infraestructura local.   

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 

acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

En materia de Diseño, el fin y el propósito del FISMDF están en conocimiento de los responsables del 

programa en el H. Ayuntamiento de Isla , Veracruz, resultando una situación favorecedora para el 

desarrollo de obras en el Municipio estudiado.  

De esta manera, respecto a los Componentes del Programa, se identifica por el equipo gestor de 

recursos del FAISM que es necesario y suficiente que para lograr el Propósito del fondo FAISM se 

identifiquen de manera transparente en la gestión del recursos; y, de igual manera que los tiempos 

necesarios para el acceso a los de recursos consideren su pertinencia. Esto, porque en el ejercicio 

2022, se ha identificado como parte del proceso la Manifestación de procedencia y planeación con 

base a las MIDS. Esto ha dificultado la ejecución de las gestiones necesarias y los procedimientos. 

Así, en términos de la Planeación a seguir, la unidad responsable de la operación del FISMDF en el 

Municipio de Isla , Veracruz, ha promocionado con claridad los resultados que busca alcanzar y ha 
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realizado una planeación de las obras financiadas en ejercicios anteriores al 2022 y consideradas 

viables a desarrollarse; sin embargo, existe dilatación en la información publicada de las obras a 

ejecutar en los medios de comunicación y plataformas electrónicas.  

Respecto a la Cobertura y Focalización el FISMDF –por medio de la encuesta aplicada a la población 

beneficiaria por las obras financiadas- se reconoce que en el H. Ayuntamiento de Isla Ver. se logra cumplir 

con el objetivo para el que fue creado y dirigido a la población objetivo. El Programa cuenta con mecanismos 

de actualización y depuración del padrón de beneficiarios. El Programa cuenta con procedimientos 

estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios.  

El municipio de Isla , Veracruz posee una dispersión de 122 comunidades de acuerdo con el INEGI (2020), en 

el Índice de Rezago Social publicado por CONEVAL (2021), la población total en el municipio es 42807 

personas, la población de 15 años o más analfabeta  11% , población de 6 a 14 años que no asiste a la 

escuela  es 10.36%, la población de 15 años y más con educación básica incompleta  51.41%, la población 

sin derechohabiencia a servicios de salud es 37.29%, las viviendas con piso de tierra 5.64%, las viviendas que 

no disponen de excusado o sanitario 2.59%, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 

3.04%, las viviendas que no disponen de drenaje  2.92%, las  viviendas que no disponen de energía eléctrica 

1.47%, las viviendas que no disponen de lavadora  29.99% y las viviendas que no disponen de refrigerador 

16.08%. 

El grado de rezago social es bajo y el lugar que ocupa en el contexto nacional de acuerdo con el Índice de 

Rezago es el 1300. 

2.2.2 Oportunidades: 

En términos del diseño, la actualización de un sistema de beneficiarios, el FISMDF requiere auxiliarse de otro 

sistema de indicadores que permitan reconocer a la población vulnerable de manera actualizada. 

Hasta el cuarto trimestre  del 2022, es necesario que las obras ejecutadas conforme los planeado, continúen 

en evaluación y seguimiento con el fin de demostrar impactos positivos entre la población beneficiaria.  

2.2.3 Debilidades: 

En términos del diseño, el padrón de beneficiarios no está publicado en los espacios necesarios para su 

conocimiento. Sin embargo, se tiene en posesión de los encargados de la operación del Ramo 033 del H. 

Ayuntamiento de Isla , Veracruz el padrón de beneficiarios por obra planeada en el cuarto trimestre  del 2022. 

Respecto a la planeación estratégica, los indicadores de desempeño del FISMDF no consideran la 

importancia de los esquemas de planeación estratégica al interior de la organización administrativa de los 

Municipios: de sus periodos de planeación y de formas que rigen factores particulares, como son los que se 

gestan por medio de la Ley Orgánica para el Municipio en el Estado de Veracruz, para quienes ejecutan 

recursos del FISMDF. 

A partir de la cobertura y focalización, se identifica que el padrón de beneficiarios de manera específica para 
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el FISMDF se debe tener en posesión de quienes son responsables de ejecutar el FISMDF en el H. 

Ayuntamiento de Isla Ver.  y dar seguimiento de acuerdo con los impactos esperados. Derivado de la 

evaluación del fondo, se recomienda someter a evaluación y dar seguimiento al impacto de las obras 

financiadas por el FISMDF a través de la percepción de la población beneficiaria.  

2.2.4 Amenazas: 

En el marco de la evaluación de diseño presentados por el H. Ayuntamiento de Isla , Veracruz y derivado de la 

operación del FISMDF se identifican las siguientes amenazas:  

 Ante la carencia de un sistema permanente de evaluaciones de tipo específico del FISMDF, se 

reconoce la carencia de evaluaciones y seguimientos de obras  como un factor de riesgo 

sobre el impacto y seguimiento del fondo. 

 Es necesario considerar la importancia a de la evaluación técnica de las obras planeadas con el fin de 

asegurar impactos ente la población beneficiaria. Por lo que se debe considerar como parte de la evidencia 

de obra planeada el agregado de evaluación de condiciones estructurales y condiciones técnicas con la 

finalidad de beneficiar resultados positivos entre la población beneficiaria  a mediano y largo plazo.  

 Mientras que respecto al seguimiento de las obras planeadas es necesario que se generen evaluaciones a 

la obra ministrada y planeada en el ámbito de los principales beneficiarios. Por lo que es necesario 

reconocer el desarrollo de obras y mantener evaluaciones a las obras a parir de acciones de seguimiento de 

las obras. 

 Respecto a la situación de reconocimiento ciudadano respecto a la aplicación de fondos como el FISMDF, 

es necesario publicitar las fuentes generadoras en las obras planeadas a través de medios de comunicación 

de acceso a la estructura municipal, con el fin de que la población reconozca formalmente el origen de los 

recursos.  

 Al considerar las obras planeadas como pavimentación en Pueblo Viejo, Las Américas y Santa Cruz, es 

necesario identificar que las condiciones del desarrollo también de otras calles del Municipio.   

 Finalmente, en medio de una estructura administrativa, es necesario que la organización de los recursos en 

acceso por medio del FISMDF a través del H. Ayuntamiento de Isla , Veracruz, se logre en medio de la 

inmediatez a las necesidades de infraestructura y ejecución de obras por el H. Ayuntamiento. Dado que el 

esquema actual de acceso a los recursos resulta dilatado a la necesidad de ejecución de las obras, lo que 

pone en riesgo la aplicación y celebración de recursos.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

• El ejecutor directo del gasto como es el Municipio de Isla, Veracruz domina el proceso de gestión de 
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recursos y su aplicabilidad en medio de las necesidades de las comunidades. Pero debe dar celeridad a los 

procesos de gestión y resultado de obras en particular para cumplir con el objetivo del fondo en tiempo y 

forma.  

• Existe un proceso de planeación para apoyar la definición de prioridades y de necesidades en el marco del 

Municipio en cuestión, en medio de la estructura reconocida. Y por ello, se reconoce el interés de los 

responsables de la ministración del recurso en medio de las condiciones del Estado de Veracruz en el cuarto 

trimestre  del 2022. 

• Se busca cumplir con la normatividad aplicable en materia de la ejecución y administración del FISMDF en 

medio de las necesidades reconocidas; sin embargo, es necesario hacer público el padrón de beneficiario de 

las obras especialmente la correspondiente a rehabilitación de pavimentación asfáltica y señalización en zona 

de atención prioritaria. 

•  Cumplieron con la normatividad vigente en el marco de la identificación de recursos y gestiones 

relacionadas con las normas aplicables al uso del FISMDF. Por lo que se privilegia su actuar de forma 

transparente y de rendición de cuentas. 

• Es necesario identificar acciones de seguimiento a las obras planeadas como parte de las evaluaciones 

realizadas. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: La gestión y administración de obras con base el fondo FISMDF (2022) se ha visto afectado por las 

condiciones de salud vigentes. Sin embargo, se realizó el 98% de la obra planeada de acuerdo con los 

términos y reglas de operación del 2022.   

2: Con base a lo anterior, se sugiere lograr un nivel de control de a los elementos necesarios para la 

promoción de la planeación y resultados esperados para el FISMDF. Las obras en ejercicio 2022 se ejecutaron 

y se pueden evidenciar. Existió retraso en la entrega de las obras debido a los procesos de planeación y 

gestión de las autorizaciones correspondientes de la autorización de los procesos debidos. 

3: Se recomienda de igual manera, desarrollar un mecanismo de registro de beneficiarios actualizado y 

eficiente para la operación efectiva del FISMDF para efectos de su revisión y/o fiscalización.  

4: Se sugiere lograr un control adecuado de los procesos de gestión y planeación de obras con la finalidad de 

promover el desarrollo y ejecución en tiempo y forma; al cuarto trimestre  del ejercicio 2022. La obra finalizada 

requiere reconocer el cumplimiento de normas técnicas aplicables especialmente de las obras ubicadas en las 

localidades de Las Playitas, Mata Cabestro, Campamento Cardenista San Luis y Ignacio Gutiérrez Villarreal. 

En tanto, reconocer la importancia de ciertas obras para población  en localidades como  El Corte, Milpa 

Grande, Rancho de Plata, San Pablo Xalpa, La Ceiba, Pénjamo y El Refugio Dos. 

5: Se recomienda gestionar y proyectar la demanda de obra a partir del año 2022, con la finalidad de promover 
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el desarrollo de los procesos de verificación de la planeación seguida. Así como resulta necesario que los 

procesos verificativos de cumplimientos de las normas técnicas, sean de conocimiento público de las obras 

ejecutadas en el ejercicio 2022 con el fondo operado por el H. Ayuntamiento de Isla  (2022). 

Resulta primario, contribuir a partir del 2023 en la inversión en las localidades de Balboa, La Cañada, La 

Ceibilla,Cerro Colorado,  Las Hojas (Las Hojitas), El Marcial (El Coyolar), Naranjo Dulce, Palmarillo, Potrerillos, 

San Luis, San Pedro Mártir, Nuevo Potrero, Rincón de Novillos, La Playa, San Carlos, Matilla de Caña, San 

Gabriel, El Girasol, Cujuluapan (El Guayabo), La Primavera, El Mosquito, Chano Guzmán, El Solito, Fernando 

López Arias, Villa Nueva y La Esperanza. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA    

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Oscar González Muñoz 

4.2 Cargo: Investigador; Director de la Investigación 

4.3 Institución a la que pertenece: Colegio Internacional y Multidisciplinario de Estudios del Desarrollo Social 

4.4 Principales colaboradores:  

Dra. Mónica Karina González Rosas 

Dra. Verónica Alejandra González Muñoz  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:oscargomu@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 2281-401714 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y 

de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal  

5.2 Siglas: FISMDF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): H. Ayuntamiento de Isla  Veracruz 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo__X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal_X__ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Coordinación del Ramo 033 en el Municipio de Isla , Veracruz 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Ramo 033 Del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla , Veracruz.  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 

completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

1.4.1 Nombre: C.p. Lenin Alex 

Ramírez Reyes 

1.4.2 Unidad administrativa: Tesorería del H. Ayuntamiento de Isla , 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Honorarios  

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería del H. Ayuntamiento de Isla  

6.3 Costo total de la evaluación: $ 12,500.00 Incluye la Evaluación de FISMDF  y FORTAMUNDF 

6.4 Fuente de Financiamiento : FISMDF 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.islaver.gob.mx  

7.2 Difusión en internet del formato: www.cimeds.mx  
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

Tema Variable Datos 

Datos 

Generales 

Ramo   033 

Institución H. Ayuntamiento de Isla  

Entidad  Veracruz 

Unidad Responsable 
Obras públicas del H. Ayuntamiento de Isla  

Veracruz  

Clave Presupuestal Ramo 033 FISMDF (2022) 

Nombre del Programa 

Fondo para la infraestructura social municipal 

y de las demarcaciones territoriales del 

distrito federal  (FISMDF) en el municipio de 

Isla  Veracruz cuarto trimestre  2022 

Año de Inicio  2022 

Responsable titular del programa C.p. Lenin Alex Ramírez Reyes 

Dirección y teléfono de contacto H. Ayuntamiento Municipal de Isla , Ver.  

Correo electrónico de contacto -- 

Objetivos 

Objetivo general del programa 

 Conocer el desempeño del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) en 

el contexto administrativo del H. 

Ayuntamiento de Isla  Veracruz y de 

percepción ciudadana, como una forma de 

evaluación de procesos  seguidos por este 

fondo y los resultados. 

Principal Normatividad   Reglas de operación del FISMDF (2022) 

Eje del PND con el que está alineado  Política Social 
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Tema Variable Datos 

Construir un país con bienestar 

Objetivo del PND con el que está alineado 

El objetivo más importante del gobierno de la 

Cuarta Transformación es que 

En 2024 la población de México esté viviendo 

en un entorno de bienestar.  

 

Tema del PND con el que está alineado   Desarrollo Urbano y vivienda 

Programa ( Sectorial, Especial o Institucional) 

con el que está alineado 
 Desarrollo Urbano y vivienda 

Objetivo (Sectorial, especial o institucional) 

con el que está alineado 
 Desarrollo Urbano y vivienda 

Indicador (Sectorial, Especial o Institucional) 

con el que está alineado 
 Bienestar 

Propósito del programa  Incrementar el bienestar social 

Población 

potencial 

Definición 
Población en condiciones de pobreza 

extrema 

Unidad de medida    Personas 

Cuantificación 24, 982 

Población 

objetivo 

Definición  
Mientas la población objetivo son 

aproximadamente  3,900 personas 

Unidad de medida    Personas  

Cuantificación 20,145 

Población 

atendida 
Definición  

Población beneficiaria de obras en el cuarto 

trimestre  del 2022 
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Tema Variable Datos 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 10,500 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) $ 41,243,122.00 

Presupuesto modificado (MDP) $ 41,243,122.00 

Presupuesto ejercido (MDP) $41,243,122.00 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las que opera el 

programa 
Federal 

Focalización Unidad territorial del programa Municipio 

 

ANEXO 2 

 

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE 

RESULTADOS 

Criterios aplicados en evaluación. Evidencia desarrollo de datos.  
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ANEXO 3 

 
CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

INDICADORES DE LA MATRIZ PARA INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) 
 

Evidencia la tabla desarrollados en la Tabla no. 3 del trabajo expuesto. 

 


