
 

 

Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN DE TIPO ESTRATÉGICO DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMDF) EN EL 
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA VERACRUZ TERCER TRIMESTRE 2019 
 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 DE OCTUBRE 2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):31 DE OCTUBRE 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece: 

Nombre: Dr. Oscar González Muñoz Unidad administrativa: COLEGIO 
INTERNACIONAL Y 
MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS 
DEL DESARROLLO SOCIAL A.C. 
 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y resultados del FAISM para el H. 
Ayuntamiento de La Antigua 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 para el 
tercer trimestre del 2019. 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 1. En cuando hace al Diseño, la evaluación en enfoca a 
identificar el cumplimiento de los objetivos del fondo2 . 2. En lo que respecta a la 
Planeación estratégica, esta evaluación considera analizar los instrumentos de 
planeación utilizados en la orientación de resultados del fondo por parte del H. 
Ayuntamiento de La Antigua Veracruz. 3. En lo que refiere a la Operación del fondo, a 
través de esta evaluación se busca analizar las principales actividades y procesos 
establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía. 4. 
Tomando en cuenta a la Percepción de la Población se analizará -a partir del tercer 
trimestre del 2019- el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y 
servicios. 5. En lo que respecta a la Generación de Resultados, esta evaluación permite 
conocer los resultados de corto y mediano plazo a partir de la evidencia documental. 
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Etapa I. Levantamiento de la información Etapa II. 
Integración de la información Etapa III. Análisis y presentación de la información 
 

Instrumentos de recolección de información: Encuesta con 37 preguntas cerradas  

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 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 FAISM, 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 2019 en el Municipio de La Antigua, Veracruz en el FAISM $28,649,671.00.   

  

 En este sentido, se destaca que respecto al FIN propuesto para el FAISM el H. Ayuntamiento de La Antigua, Veracruz 
cumple con el objetivo propuesto. Se tiene planeada la ejecución de 38 obras a financiar con este fondo para el año 2019.  
Destaca que la obra de mayor costo es la Construcción de Drenaje sanitario en la comunidad de Coxolitla de Abajo.  
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 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. En este sentido destaca que en el 2019 se 
ejecutaron 38 obras.  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 básica de electrificación y agua potable. 
Así como infraestructura escolar como aulas para escuelas de educación básica.  Finalmente, respecto al indicador 
ACTIVIDAD destaca que el 100% de la obra se encuentra en proceso de ejecución y estudio de viabilidad. Y la falta  de 
eficacia se puede derivar de las condiciones externas que limiten  la obtención de recursos para financiar las obras.   

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 medio de la información obtenida directamente de los servidores públicos 
del H. Ayuntamiento de La Antigua Veracruz.   

Para el caso, de las entrevistas con servidores públicos, se buscó conocer su perfección 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 (FAIS) del H. Ayuntamiento de La Antigua. 
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 La Antigua respecto a 
los siguientes criterios:   

• Las reglas de operación para la ejecución del fondo FAISM. 

 

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 
(FAISM).  

Para conseguir información por parte de las autoridades encargadas de la administración del fondo FAISM 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 (FAISM). Ver Anexo A.  

A partir de reconocer las condiciones del Municipio de La Antigua Veracruz, se puede destacar que el tamaño de su 
población es de 20,302 habitantes; y, que dentro de sus indicadores socioeconómicos el porcentaje de población 
analfabeta es de 30.2%; mientras que la población en rezago educativo es de 30.2%; en carencia por acceso a servicios 
de salud es del 46.8%; de seguridad social del 85.6%; en carencia por calidad y espacios de la vivienda del 32.0% y en 
alimentación 33.5%. No obstante, el grado de inversión en obras y su ejecución se realiza en tiempo planeado por el A. 
Ayuntamiento de La Antigua y de acuerdo con la previsión de beneficiar el nivel de fortalecimiento a la infraestructura 
social.   

De esta manera, el instrumento de obtención de la información permitió 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 tercera 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   
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No se realizó un estudio de campo. Será hasta el tercer y tercer trimestre cuando se logre reconocer el impacto de la obra 
ejecutada.  

1.2 Etapa II. INTEGRACION DE LA INFORMACION    

Identificada y reconocida la planeación de 38 obras a reportar durante el periodo de evaluación del desempeño del 
presente, realizado en el tercer trimestre del 2019 y entre los meses de julio a septiembre; se tiene que para el tercer 
trimestre se cuenta bon obra finalizada.  

La investigación de gabinete y por otro, el recabo de información por parte de la ciudadanía fue escasa. Por lo que analizar 
e integrar el presente reporte requirió de identificar la gestión de la información bajo un esquema de motivación de la 
participación sin confundir la acción con una evaluación política, sino solo de gestión pública.   

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 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 consistencia y resultados.   

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 



2. PRINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

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: El estudio sobre percepción de los beneficiarios se logra de manera 
presencial y adecuada a las condiciones de temporalidad vigentes a la utilización del 
FAISM. Destaca la participación de la población en la aplicación de las entrevistas y la 
aceptación a sus obras; destaca su apertura a la generación de información de la 
comisión evaluadora y generadora de este proyecto para otorgar información y 
reconocer sus procesos. 

2.2.2 Oportunidades: El Fin y el Propósito del FAISM están en conocimiento de los responsables del FAISM y se le 
atribuye la importancia necesaria para el desarrollo y ejecución de obra pública. Mientras que de manera específica se 
identifica que el FAISM contribuye al cumplimiento de metas como las zonas de atención prioritaria y atendió la cantidad 
permitida para la atención a ZAP en las zonas urbanas que fue de $  29, 591,843.18  

El FAISM mantiene su direccionamiento al cumplimiento de ciertos fines para los que fue creado.   

  

2.2.3 Debilidades:  

El FAISM operado a través del Municipio de La Antigua, Veracruz debe plantear la necesidad de identificar a los 
beneficiarios de manera permanente y con base al nivel de inversión realizado a su favor y en el marco de la atención a 
ciertas prioridades locales.    

2.2.4 Amenazas: Se debe reconocer la lista de beneficiarios de acuerdo con la necesidad de identificar de manera precisa 
los efectos del FAISM en la población objetivo por cada una de las obras. Así como describir aspectos individuales 
precisos además de los que se logran por medios los instrumentos de registros de información socioeconómica. Mientras 
que se debe fomentar el proceso de actualización de otros indicadores de gestión y transparencia.   

 



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Se debe reconocer la lista de beneficiarios de acuerdo con la necesidad de identificar de manera precisa los efectos del 
FAISM en la población objetivo por cada una de las obras. Así como describir aspectos individuales precisos además de 
los que se logran por medios los instrumentos de registros de información socioeconómica. Mientras que se debe 
fomentar el proceso de actualización de otros indicadores de gestión y transparencia.   

 

2: Fundamentar las acciones en obra realizadas para beneficiar la transparencia y rendición de cuentas de manera 
planeada y ordenada en los medio virtuales especialmente de manera actualizada basado en criterios de facilidad al 
acceso de la información. 

3: Desarrollar un mecanismo de registro de beneficiarios actualizado para la operación efectiva del FAISM en el caso del 
H. Ayuntamiento de La Antigua Veracruz.  

   

4: Se sugiere lograr un costeo adecuado a los niveles de propósito y componentes, de acuerdo con el tipo de apoyo 
logrado por el FAISM como por medio de las condiciones del contexto donde se desarrolla el proyecto 

 5: Se recomienda establecer un mecanismo interno de evaluación al impacto de los fondos en la población beneficiaria.   

 

 

 

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Oscar González Muñoz 

4.2 Cargo: Consultor Investigador. 

4.3 Institución a la que pertenece: COLEGIO INTERNACIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO DE 
ESTUDIOS DEL DESARROLLO SOCIAL A.C. 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Mónica Karina González Rosas 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: oscargomu@yahoo.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 2281401714 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

5.2 Siglas: FAISMDF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): BIENESTAR 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo   

5.5 Ambito 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):  BIENESTAR 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): BIENESTAR 

 

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):  

TEL. 01 800 007 3705 

Nombre: MARÍA LUISA ALBORES 
GONZÁLEZ, 

Unidad administrativa: BIENESTAR 



6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación: Adjudicación directa 

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: Dirección de Obras Públicas 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 23,199.16 

6.4 Fuente de Financiamiento : Participaciones Federales 2019 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://laantigua.gob.mx/wp-
content/uploads/2019/11/D.1.22-RESUMEN-EJECUTIVO-FAISM-TERCER-TRIM-
2019.pdf

7.2 Difusión en internet del formato: 

https://laantigua.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/D.1.22-RESUMEN-EJECUTIVO-FAISM-TERCER-TRIM-2019.pdf
https://laantigua.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/D.1.22-RESUMEN-EJECUTIVO-FAISM-TERCER-TRIM-2019.pdf
https://laantigua.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/D.1.22-RESUMEN-EJECUTIVO-FAISM-TERCER-TRIM-2019.pdf



