
VERTIENTE 
RECOMENDACIÓ

N (TEXTO) 

PUNTO DE VISTA 

ENTIDAD FEDERATIVA 

ACCION DE MEJORA POR LA ENTIDAD 

FEDERATIVA 

FAIS-ESTATAL 

1. Reportar 

información para 

el indicador 

“Porcentaje de 

proyectos de 

contribución 

directa en la 

MIDS

3. El gobierno del

estado de Zacatecas 

reporta 

adecuadamente la 

información del 

indicador

“Porcentaje de 

proyectos de 

contribución directa 

registrados en la MIDS" 

dado que está 

reportado como una 

fortaleza, sin embargo 

con el 43% no 

alcanzamos el total de 

acciones directas 

Sistematizar con mayor énfasis el proceso, a 

través de mejorar la coordinación 

interinstitucional entre las dependencias 

estatales que aplican FISE. 

FAIS-ESTATAL 

2. Considerar las 

carencias sociales 

identificadas en la

entidad en la 

planeación de los 

recursos del 

Fondo.

La proporción de 

atención a las carencias 

sociales "calidad y 

espacios de la vivienda" 

y servicios básicos de la 

vivienda tiene que ver 

con la intención de que 

el FISE disminuya los 

indicadores que 

directamente pueda 

incidir. Lo que no 

ocurre en los 

relacionados con salud, 

educación y 

alimentación. 

En la asignación del Presupuesto del FAIS en 

el estado, a partir de los estudios de la 

dependencia coordinadora del FAIS, 

solicitarle a lo Secretaría de Finanzas tomar 

en cuenta los indicadores sociales para que el 

recurso se aplique atendiendo conforme a   

las carencias sociales en el estado, 

información proporcionada por SEDESOL 

estatal. 



FAIS-ESTATAL 

3. Elaborar una 

estrategia de 

cobertura en 

atención a los 

municipios con 

los grados de 

rezago social más 

altos de

la entidad.

A pesar de los datos 

mencionados en la 

evaluación, de hecho, 

el FISE se aplicó en el 

2016 en los 58 

municipios del estado, 

y en el 2017 en 55 de 

ellos, como se verá los 

municipios con grado 

de social bajo son los 

que predominan en el 

estado, le siguen muy 

bajo y medio las 

categorías de muy bajo 

son las que tienen 

mayor población 

La política de asignación, particularmente en 

la SEDESOL estatal es una aplicación de gasto 

tomando como criterio el rezago social en los 

municipios sin dejar de lado, parámetros 

como la eficacia en la disminución de las 

carencias y la eficiencia en la aplicación del 

gasto.

FAIS-ESTATAL 

4. Realizar 

evaluaciones 

externas al FISE.

En el 2017 se realizó 

una evaluación del FISE 

2016 

Socializar los resultados de la evaluación con 

las dependencias ejecutoras y a través de las 

diferentes plataformas

FAIS-ESTATAL 

5. Crear un 

mecanismo de 

clasificación y 

seguimiento a 

recomendaciones 

derivadas de 

evaluaciones 

externas al FISE 

A pesar de ser la 

primera experiencia en 

materia de evaluación, 

las conclusiones y 

recomendaciones se 

están tomando en 

cuenta, asimismo 

Atender las recomendaciones de la 

evaluación del FISE y a partir del Formato 

"aspectos susceptibles de mejora" dar 

seguimiento a las observaciones derivada de 

la evaluación.



FAIS-MUNICIPAL 

1. Reportar la 

totalidad de los 

recursos ejercidos 

a fin de que sea 

congruente con lo 

reportado en 

Cuenta Pública.

En el año 2016, fue un 

año atipico al realizarse 

elecciones en el estado 

de Zacatecas, se 

dejaron de hacer varios 

procesos .El gobierno 

del estado de 

disminuyó sus 

actividades de 

coordinación y los 

gobiernos municipales 

tuvieron problemas de 

comunicación entre las 

administraciones 

entrantes y salientes 

generándo un caos en 

el aspecto de reporte 

de ejercicio del gasto, 

situación que se 

controló un poco en el 

2017.  Aún así se tiene 

problemas en los 

municipios como alta 

rotación del personal, 

apatía y falta de 

voluntad, falta de 

capacitación, personal 

insuficiente e 

 Definir de manera clara las responsabilidades 

concretas que tienen  las dependencias 

estatales, para que se asuma con mayor 

"autoridad" y mayor enfasis la tarea de 

promover permanentemente la captura en la 

MIDS de las obras y el consecuente 

seguimiento en el FAIS. 

FAIS-MUNICIPAL 

2. Capacitar sobre 

el reporte de los 

indicadores.

Uno de los aspectos 

donde menos atención 

le ponen los municipios 

es precisamente a los 

indicadores, ya que no 

realizan la planeación a 

tiempo, sin embargo se 

considera que es una 

situación que se podrá 

solucionar 

simultaneamiente 

poniendo atención a los 

otros tres 

componentes en el 

PASH 

Realizar talleres de capacitación a los 

municpios por parte de gobierno del estado, 

donde entre otros aspectos  se deberán 

mostrarse la importancia de la captura en la 

MIDS -para la planeación de los proyectos- y 

la importancia de la captura en la MIDS en 

sus cuatro componentes nivel fondo, nivel 

proyecto, nivel financiero y evaluaciones. 



FAIS-MUNICIPAL 

3. Realizar los 

ejercicios anuales 

de evaluación 

conforme a la 

normativa 

aplicable.

 Es una asignatura 

pendiente en los 

municipios del estado, 

el gobierno del Estado 

con el FAIS-ESTATAL 

apenas entró en éste 

proceso en el 2017. 

El gobierno del estado está a la espera de 

indicaciones por parte de CONEVAL , donde 

tenemos conocimiento que existe la 

indicación que los fondos federales serán 

evaluados por  la federación. 

FAIS-MUNICIPAL 

4. Implementar 

un mecanismo de 

seguimiento a las 

recomendaciones 

derivadas de

las evaluaciones 

al Fondo 

Municipal.

No existen 

mecanismos, de 

recomendaciones por 

no existir evaluaciones 

del FISM de los 

municipios, 

Los Aspectos susceptibles de mejora de la 

evaluación del FAIS-ESTATAL , el Gobierno del 

estado tratará de aplicar las 

recomendaciones  al FAIS, incluyendo ambas 

vertientes (estatal y municipales) 

FAIS-MUNICIPAL 

5. Elaborar una 

estrategia de 

cobertura para la 

atención de las 

localidades 

considerando su 

grado de rezago 

social.

Es opinión común de 

los municipios atender 

sólo paulatinamente a 

las localidades de alto y 

muy alto rezago social, 

ya que son localidades 

muy dispersas, con 

poca población y a un 

alto costo el dotarles 

de infraestructura 

social. 

El gobierno del estado, impulsa precisamente 

la concurrencia de recursos FAIS-ESTATAL, 

FAIS-MUNICIPAL para darle prioridad a las 

localidades con mayor rezago social en cada 

municipio. 

FAIS-MUNICIPAL 

6. Fomentar la 

concurrencia 

entre los 

municipios con 

otras instancias.

Los municipios 

acuerdan de su FAIS  

con CONAGUA- 

programa 3 x 1, FAIS-

estatal entre otros, 

BANOBRAS año con 

año promueve créditos 

para programas de 

urbanización o de 

servicios públicos, sin 

embargo los municipios 

no se han mostrado 

interesados hasta el 

momento 

Una vez establecida la responsabilidad de la 

dependencia coordinadora a nivel estatal, se 

deberá promover el incremento de la 

concurrencia de los recursos con otros 

órdenes de gobierno. 




