
MUNICIPIO DE ASIENTOS 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM1  

  

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

 

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Municipio de ASIENTOS 

 
Sección Texto Punto de Vista del 

Municipio 

Acción de mejora a realizar 

1. Contexto  

 

Rezago social por 

municipio, 2015 

Aunque la Ficha de 

Desempeño, no se cuenta 

con información 

actualizada a nivel de 

Localidad sobre el 

mejoramiento de los  

Indicadores de Rezago 

Social, se informa que el 

Municipio realiza la 

planeación y focalización 

conforme a Informe Anual 

de Pobreza y al 

Direccionamiento 2016  

Se continuará 

contribuyendo a la 

atención de las carencias 

sociales en materia de 

infraestructura financiada 

con el FISM, para que en el 

próximo Censo de 

Población, Asientos pase a 

la clasificación con Grado 

de Rezago Social Muy Bajo 

en todo su territorio 

2. Presupuesto y 

Cobertura 

 

Análisis de presupuesto y 

cobertura 

En la Ficha de Desempeño, 

no se desagrega la 

situación por Municipio, no 

obstante, el Presupuesto 

asignado al Municipio en 

Cuenta Pública 2016 fue de 

22.74 MDP, de los cuales se 

ejercieron en total 99.7% 

(22.67 MDP) para la 

atención de las carencias 

sociales. La mayor parte del 

presupuesto ejercido se 

destina a la carencia social 

de servicios básicos en la 

vivienda. Finalmente, los 

recursos del fondo se 

concentran en las 

localidades con los grados 

de rezago social muy bajo y 

bajo, y atendió a 33 

localidades del municipio.  

 

Mejorar la eficiencia y 

eficacia en el ejercicio de 

los recursos, para que estos 

sean comprometidos, 

devengados y ejercidos a 

más tardar el 31 de 

diciembre de cada año. 

3. Análisis de FODA 

 

Amenazas: 1. Los gobiernos 

municipales no se 

concentran en las 

localidades con los dos más 

altos grados de rezago 

Aun cuando en la Ficha de 

Desempeño, se generaliza, 

se informa que en el 

Municipio de Asientos, el 

100 por ciento de las obras 

Se continuará con esta 

política normativa sobre la 

focalización estricta de los 

recursos del FISM. 

                                                 
1  La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 

amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente 

para presentar dicha opinión.   



Sección Texto Punto de Vista del 

Municipio 

Acción de mejora a realizar 

social lo que puede 

conducir a que los objetivos 

del fondo no se cumplan. 

realizadas, se ubican en las 

localidades con los dos más 

altos grados de rezago 

social del municipio 

4. Seguimiento a 

Recomendaciones 

 

no se cuenta con evidencia 

suficiente al respecto del 

seguimiento y reporte de 

avances 

No se especifica que 

Municipios son los que 

presentan esta situación, no 

obstante, se informa que se 

genera y captura la 

información en el Sistema 

de Formato Único y en la 

MID´s 

Se implementarán 

mecanismos para hacer 

más eficiente este proceso 

de recabar la información y 

capturarla en tiempo y 

forma. 

5. Calidad y suficiencia 

de la información 

 

Los municipios se coordinan 

con el estado para realizar 

acciones en torno al 

seguimiento a las 

Evaluaciones, sin embargo, 

no es posible identificar las 

acciones que se están 

llevando a cabo para 

conocer el avance en la 

clasificación de 

recomendaciones. 

No es una observación 

específica, no obstante se 

continua con la 

coordinación de 

actividades de Evaluación 

con el Estado, mediante 

talleres prácticos, asesoría, 

capacitación e 

implementación de áreas 

específicas para realizar 

estas funciones, que no se 

tenían consideradas en el 

Presupuesto Municipal 

Se continuará participando 

en los procesos de 

capacitación y mejora 

continua conforme al 

Programa establecido para 

la Evaluación que se solicita 

año con año al Gobierno 

del Estado 

6. Recomendaciones 

 

4. Dar seguimiento y 

reportar avances sobre las 

recomendaciones 

derivadas de evaluaciones 

externas al FISM en la 

entidad.  

5. Disponer de un proceso 

de planeación del FISM 

orientado a resultados 

No es una observación 

específica, no obstante se 

continua con la 

coordinación de 

actividades de Evaluación 

con el Estado, mediante 

talleres prácticos, asesoría, 

capacitación e 

implementación de áreas 

específicas para realizar 

estas funciones, que no se 

tenían consideradas en el 

Presupuesto Municipal  

Se continuará participando 

en los procesos de 

capacitación y mejora 

continua conforme al 

Programa establecido para 

la Evaluación que se solicita 

año con año al Gobierno 

del Estado 

        

  
2. Posición Institucional respecto de la evaluación  

 

El Gobierno Municipal de Asientos, reconoce que en el Informe o Ficha de Desempeño del Fondo, 

no se especifican los Municipios que están en los supuestos que se indican, respecto a los puntos 

evaluados en la cuenta Pública 2016, se reconoce que el Gobierno del Estado de manera Particular 

ha realizado esfuerzos para apoyar a los Gobierno Municipales, para que de manera coordinada se 

financien y realicen de manera consolidada las contrataciones de las Evaluaciones en este caso de 

Consistencia y Resultados, que al final del día, reditúan en el mejoramiento continuo de nuestros 

procesos operativos, técnicos y normativos que rigen al FISM, de manera general. 
 

2.1 Comentarios específicos  

El Gobierno Municipal reconoce y agradece el trabajo y apoyo otorgado por el Gobierno del 

Estado de Aguascalientes para presentar sus valoraciones y puntos de vista de forma clara y 

concisa.  

 



La evaluación es de gran utilidad para tomar decisiones con la finalidad de mejorar la planeación y 

la focalización de los recursos del FISM, solucionando las necesidades y carencias para el cual fue 

creado.  

 

Las reuniones sostenidas entre las áreas involucradas del Municipio, con el equipo evaluador 

contratado por el Estado, analizamos el tema relativo al reconocimiento de las carencias, y 

principalmente de la población objetivo, así como del concepto de Infraestructura Social Básica, 

para lo cual se comenta lo siguiente, respecto de: 

 

Fortalezas:  

Se reconoce que, la mayor parte del presupuesto ejercido se ha destinado a la atención de las 

carencias sociales de servicios básicos de la vivienda y a la carencia por calidad y espacios de la 

vivienda, pero se requiere atender también otras carencias que son complementarias, como obras 

de pavimentación, guarniciones y banquetas. 

 

Oportunidades:  

Efectivamente, en la Evaluación de Consistencia y Resultados 2015 realizada, se identifica como 

una oportunidad que el Municipio disponga de un proceso de planeación del FISM orientado a 

resultados, sin embargo, estas han rebasado la capacidad el Gobierno Municipal, por lo cual es 

necesario establecer reglas y/o lineamientos de operación del programa en el ámbito municipal.  

 

Debilidades:  

En el ejercicio del presupuesto, aunque nos es particular del Municipio de Asientos, se han 

establecido mejoras para aplicar los recursos con mayor eficiencia. 

 

El Municipio de Asientos se coordina con el estado para realizar acciones en torno al seguimiento a 

las evaluaciones, sin embargo, no ha sido posible cubrir todos los aspectos por falta de capacidad 

Presupuestal principalmente. 

 

Amenazas:  

En el Municipio de Asientos, se concentra en las localidades con los dos más altos grados de rezago 

social, por lo que consideramos que no es aplicable esta observación en particular. 

 

2.2 Comentarios generales  

Se reconoce que resulta ineludible el mandato de la Ley de Coordinación Fiscal relativo a la 

población a beneficiar con los recursos del FAIS, por lo que la población que finalmente se verá 

beneficiada con las obras de infraestructura social básica son las personas en pobreza extrema y las 

que habitan en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP), de modo que el Municipio únicamente es la instancia ejecutora, es decir, son el 

medio a través del cual se realizarán acciones para lograr una mejora en las condiciones de vida 

de la personas.  

 

El FAIS no es un programa social sujeto a reglas de operación, sino un Fondo operado por la SHCP y 

coordinado por la SEDESOL bajo un mandato expreso de la Ley de Coordinación Fiscal, la 

implementación de las recomendaciones señaladas en el análisis de las Principales Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones pueden conllevar un mayor grado de 

dificultad en la medida que requieren la modificación de leyes o la operatividad de mecanismos de 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

 

Respecto a las evaluaciones, se considera que es necesario continuar con el apoyo del Gobierno 

del Estado, y a su vez adecuar los Lineamientos del FAIS para incrementar el porcentaje de recursos 

que se asignen para el financiamiento de las Evaluaciones del FISM a nivel Municipal.  

 



 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional. 

 
Las Dependencias o Unidades responsables que participan en este documento por parte del 

Gobierno Municipal de Asientos, son las siguientes: 

 

 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Rural 

 Dirección de Planeación y Obras Públicas 

 Tesorería Municipal 



MUNICIPIO DE CALVILLO 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM 

  

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

 

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Municipio de Calvillo 

 
Sección Texto Punto de Vista del Municipio Acción de mejora a realizar 

1. Contexto  

 

Municipios y Localidades 2016, 

INEGI. Resultados de pobreza 

municipal 2010 y rezago social por 

municipios 2015, CONEVAL. 

En el Municipio aún se 

encuentran colonias, 

comunidades y localidades 

con altos grados de rezago 

social 

Realizar las acciones necesarias 

para contribuir a la disminución 

del rezago social en el Municipio 

de Calvillo del Estado de 

Aguascalientes. 

2. Presupuesto 

y Cobertura 

 

Matriz de Inversión para el 

Desarrollo Social (MIDS), SEDESOL y 

Sistema de Formato Único (SFU), 

SHCP 2016. Grado de rezago 

social 2010, CONEVAL. Número 

total de  localidades 2016 y 

Población 2010 de las localidades 

atendidas INEGI. Número de 

localidades atendidas 2016, MIDS 

SEDESOL.  

Se invirtieron $28,766,294.00 

para disminuir el rezago 

social, la pobreza en las 

localidades de mayor 

necesidad y prioridad. 

Se realizarán los Pp para una 

mejor planeación de la obra, y 

para tomar en cuenta las 

necesidades y las prioridades de 

las comunidades o colonias, 

para aumentar la calidad de 

vida de los ciudadanos del 

Municipio. 

3. Análisis de 

Indicadores 

 

Para 2014 y 2016, la meta 

planteada para el indicador a 

nivel de Propósito "Porcentaje de 

población que presenta carencia 

por servicios básicos de la 

vivienda" fue de 3.79% y 2.42% 

respectivamente, mientras que el 

avance fue de 3.58% y 2.29%.  

De los 11 municipios del estado de 

Aguascalientes, 9 registraron 

información en el nivel de 

indicadores del Sistema de 

Formato Único (SFU), lo que 

representa el 81.82% de sus 

municipios. De los 9 municipios 

que registraron información, 

ninguno registró información 

completa y/o cumplen con la 

meta. Cabe señalar que, los 

municipios de la entidad reportan 

información sobre sus indicadores 

en sus portales oficiales de 

gobierno. 

 

Es muy importante el avance 

que señala ya que esto nos 

ayuda a tener una mejor 

compresión de cómo se 

encuentra nuestro Municipio, 

y además que también es 

importante registrar toda la 

información de los 

indicadores y su avance, ya 

que esto mismo nos ayudará 

a mejorar en las área y 

ámbitos  que se crean 

necesarios 

Se buscará capacitar a nuestros 

empleados para un mejor 

manejo del Sistema de Formato 

Único (SFU), ya que es muy 

necesario para cumplir con la 

transparencia presupuestaria 



 

4. Análisis de 

FODA 

 

Fortalezas: 1. Los recursos del Fondo concurren en los municipios de la entidad.  

                    2. Se fortalece al Fondo con evaluaciones.  

                    3. La mayor parte del presupuesto ejercido se destina a la carencia social de servicios 

básicos de 

                        la vivienda y a la carencia por calidad y espacios de la vivienda.  

 

 
Oportunidades: 1. En la Evaluación de Consistencia y Resultados 2015 realizada por los 11 

municipios del estado, se identifica como una oportunidad que los gobiernos municipales 

dispongan de un proceso de planeación del FISM orientado a resultados que contenga las reglas 

y/o lineamientos de operación del programa en el ámbito municipal.  

 

 
Debilidades: 1. Los municipios de la entidad reportan el 60.38% del presupuesto ejercido registrado 

en Cuenta Pública al cierre de 2016. 2. De los 9 municipios que registraron información, ninguno 

registró información completa y/o cumplen con la meta. 3. Los municipios se coordinan con el 

estado para realizar acciones en torno al seguimiento a las evaluaciones, sin embargo, no es 

posible identificar las acciones que se están llevando a cabo para conocer el avance en la 

clasificación de recomendaciones.  

 

 
Amenazas: 1. Los gobiernos municipales no se concentran en las localidades con los dos más altos 

grados de rezago social lo que puede conducir a que los objetivos del fondo no se cumplan.  
 

El Municipio de Calvillo del 

Estado de Aguascalientes no 

tuvo evaluaciones del 2015, 

estas fueron en el 2017 al 

ejercicio fiscal 2016, en el 

cual la empresa Grupo de 

Análisis y Planeación Social 

(GAPS) fue el encargado de 

realizar dichas evaluaciones, 

y nuestro Municipio 

realmente se enfoca donde 

se encuentran los altos 

rezagos sociales lo que se 

puede decir que se está 

disminuyendo poco a poco 

el rezago social.    

Seguir realizando acciones que 

ayuden a las comunidades para 

combatir el rezago social y 

darles una mejor calidad de 

vida, y hacer una mejor 

planeación de los recursos 

ministrados. 

5. Seguimiento 

a 

Recomenda

ciones 

 

Los municipios del estado de 

Aguascalientes han realizado 

evaluaciones, sin embargo, no se 

cuenta con evidencia suficiente 

al respecto del seguimiento y 

reporte de avances. 

El Municipio de Calvillo del 

Estado de Aguascalientes, si 

ha dado seguimiento a las 

recomendaciones emitidas 

en la evaluación del Fondo, 

mismo que se realizó el Pp 

respectivo y se asistió a un 

taller para realizar el mismo. 

Se realizó toda la planeación, y 

el creó el Programa 

Presupuestario para una mejor 

planeación. 

6. Calidad y 

suficiencia 

de la 

información 

 

 

Este Municipio de Calvillo del 

Estado de Aguascalientes se 

encuentra trabajando día 

con día para mejorar la 

calidad en el servicio, la 

atención y sobre todo en la 

disminución del rezago social 

en el Municipio, y sobre todo 

para mejorar el registro de 

información y la 

transparencia a la que 

estamos obligados a hacer. 

Monitorear las plataformas y 

páginas donde se registra la 

información para que haya una 

congruencia de lo que se hace 

y lo que se reporta, para lograr 

esta congruencia se capacitará 

a las personas encargadas del 

registro de la información 

7. Recomenda

ciones 

 

 
1. Mejorar el reporte de los 

Este Municipio de Calvillo del 

Estado de Aguascalientes se 

encuentra trabajando día 

Monitorear las plataformas y 

páginas donde se registra la 

información para que haya una 



municipios en la entidad del 

presupuesto ejercido a fin de que 

sea congruente con la 

información de Cuenta Pública.  

2. Capacitar sobre el adecuado 

registro de la información de 

indicadores.  

3. Elaborar una estrategia de 

cobertura para la atención de las 

localidades considerando su 

grado de rezago social.  

4. Dar seguimiento y reportar 

avances sobre las 

recomendaciones derivadas de 

evaluaciones externas al FISM en 

la entidad.  

5. Disponer de un proceso de 

planeación del FISM orientado a 

resultados. 

con día para mejorar la 

calidad en el servicio, la 

atención y sobre todo en la 

disminución del rezago social 

en el Municipio, y sobre todo 

para mejorar el registro de 

información y la 

transparencia a la que 

estamos obligados a hacer. 

congruencia de lo que se hace 

y lo que se reporta, para lograr 

esta congruencia se capacitará 

a las personas encargadas del 

registro de la información 

        

 

 

  
2. Posición Institucional respecto de la evaluación  

El objetivo de este apartado es presentar de forma general el punto de vista del Municipio con 

respecto a los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación y al instrumento de 

evaluación.  
 

2.1 Comentarios específicos  

En este apartado se espera contar con los comentarios de los resultados de la evaluación realizada, 

es decir, sobre los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas.  

 

2.2 Comentarios generales  

En este apartado, el objetivo es presentar comentarios sobre el proceso de evaluación, por ejemplo, 

sobre la elaboración por parte de la dependencia coordinadora del fondo, las fuentes de 

información de la ficha, tiempo de elaboración, así como, del instrumento de evaluación, o 

cualquier otro elemento que se considere importante en la evaluación del fondo.  

 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional. 

 

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el Lic. Raymundo Rodríguez Román, Jefe del 

Departamento Jurídico del mismo Instituto, con información proporcionada de la Secretaría 

de Obra Pública y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 



MUNICIPIO DE COSÍO 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM1  

  

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

 

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Municipio de Cosío 

 
Sección Texto Punto de Vista del 

Municipio 

Acción de mejora a realizar 

1. Contexto  

 

Rezago social Es incongruente que se 

mida por rango de 

población para clasificar el 

rezago 

Deberá clasificarse por 

localidad y municipio para 

determinar el grado exacto 

de rezago 

2. Presupuesto y 

Cobertura 

 

Localidades atendidas por 

grado de rezago social, 

2016 

Están demasiado atrasados 

en los datos 

Actualizaciones por medio 

del mismo programa del 

FISM. 

3. Análisis de FODA 

 

Debilidades: 2.- registro de 

información incompleta 

La Plataforma tiene muchos 

problemas y no da 

oportunidad de hacer 

cambios 

Mejorar la plataforma 

digital 

4. Seguimiento a 

Recomendaciones 

 

NO se cuenta con 

evidencia suficiente para el 

seguimiento 

Falta de Capacitación y 

personal en el municipio 

para que realice este 

trabajo 

Contratar y capacitar 

personal 

5. Calidad y suficiencia 

de la información 

 

Indicadores El sistema en ocasiones no 

permite cambios de 

información y si lo permite 

hay que borrar todo y 

empezar de nuevo 

Mejorar la plataforma 

digital 

6. Recomendaciones 

 

2.- capacitar sobre el 

adecuado registro de la 

información de indicadores 

El municipio batalla en 

ocasiones para lograr el 

adecuado registro debido 

a la falta de capacitación 

Acercarnos más a la CPLAP 

y SEDESOL para generar 

capacitaciones y así 

resolver dudas y problemas 

        

 

  
2. Posición Institucional respecto de la evaluación  

 

Con respecto a los resultados de la evaluación el municipio de Cosío está de acuerdo en los 

resultados mostrados, ya que al ser un estado pequeño Aguascalientes se puede tener un mejor 

control y seguimiento.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1  La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 

amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente 

para presentar dicha opinión.   



2.1 Comentarios específicos  

 

Con respecto a las debilidades de los 9 municipios que no registraron información completa es 

debido al mismo sistema que no admite cambios y si se quiere hacer algún cambio hay que borrar 

toda la información y subirla de nuevo.  

 

2.2 Comentarios generales  

 

Con respecto a los datos de las fuentes como el censo de 2010, los datos ya son viejos y no 

representan el avance que ha  habido, ya que presenta proyecciones de lo que pudiera hacerse y 

no de lo que ya se hizo.  

 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional. 
 

Lic. Guillermo Esparza Hernández 

Dirección de Obras Públicas y Planeación 



MUNICIPIO DE EL LLANO 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM1 

 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación. 
 

Fortalezas: 

 

 1.-El municipio es pequeño, con su parte central muy plana, lo que simplifica las 

comunicaciones y la agricultura. 

 2.-Desde que se instalaron algunas empresas maquiladoras, se ha venido creando en El 

Llano una fuerza laboral capacitada en el ramo automotriz. 

 3.-Hay buenas vías de comunicación terrestre en todo el municipio. 

 
Oportunidades: 
 
 1.-Atraer inversión en las aéreas en que podemos competir más, como la automotriz, en 
donde no haya necesidad de importar mano de obra. 
 2.-La economía mundial ha evolucionado de campesina a industrial, y de ahí a servicios. 
Debemos buscar nichos de mercado que orienten a las universidades a producir profesionistas 
capaces de laborar en esto. 
 3.-Nuestro clima semidesértico, con 300 días al año de sol, es una oportunidad para 
desarrollar y usar calentadores solares, pilas solares, y en general aparatos que aprovechen esa 
fuente de energía enorme que es el sol, El Llano ha comenzado a generar energía solar. 
 4.-Debemos darnos a la tarea de aprovechar la basura y reciclarla para producir nuevos 
productos, al igual el reciclaje del agua. 
 
Debilidades: 
 
 1.-La lluvia es escasa, y es en última instancia, nuestra única fuente de agua, el agua es un 
recurso que no se renueva y tenemos que cuidarlo. El agua que obtenemos del subsuelo no es 
inagotable. La ciudad consume mucha y los cultivos y las industrias, todavía más, y se va a acabar. 
 2.-El transporte público se está convirtiendo en el gran problema de las grandes ciudades. En 
nuestro municipio debemos impulsar el uso de la bicicleta como medio cotidiano de transporte. 
 
Amenazas: 
 
 1.-En nuestro municipio ya se hizo costumbre que padezcamos inundaciones cada año. Las 
lluvias que caen en verano deben juntarse en bordos y presas, sirve para la época de sequias y para 
bajar el riesgo de inundaciones. 
 
 
 
 

 

                                                 
1  La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 

amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente 

para presentar dicha opinión.   



2. Posición Institucional respecto de la evaluación.  
 
 

2.1 Comentarios específicos. 
 El municipio de El Llano ha destinado el 85% del presupuesto del Fondo de Infraestructura  
Social Municipal (FISM) 2016 en obras de servicios primarios como son redes de agua, drenaje y 
electrificación, como lo marcan los lineamientos del recurso.  
 

2.2 Comentarios generales. 
 El municipio solicita de la manera más atenta que se le pida la información de una manera 
oportuna y en formatos previamente establecidos, lo cual garantiza que esta sea precisa. 
 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la 
posición institucional. 
 

Dirección de Obras Públicas y Planeación. 



                                                                                                                                                            
 

Jesús María, Ags. 18 de abril de 2018 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

Mejorar el reporte de los municipios en la entidad del presupuesto ejercido a fin de que 

sea congruente con la información de la Cuenta Pública.  Se identificará el presupuesto 

ejercido en los reportes de la Cuenta Pública. 

Capacitar sobre el adecuado registro de la información de indicadores. El personal 

encargado de la aplicación y planeación, del recurso ya fue capacitada en la materia y el 

gobierno municipal se encuentra en proceso de adopción del Sistema de Evaluación del 

Desempeño.  

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

 

2.1.  Comentarios  Específicos  

El Municipio de Jesús María, Ags. ha destinado el 82%  del presupuesto del Fondo 

de  Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2016  en obras de incidencia 

DIRECTA las cuales se destinan a solventar la carencia social de servicios básicos de 

la vivienda  (agua potable, alcantarillado y  electrificación),  Fortaleciendo así la 

razón principal de la existencia del recurso.  

En el año 2016 comenzó el vínculo entre MIDS – SFU  por lo que los cambios en las 

plataformas se convirtió en una Debilidad para el Municipio, ya que existían 

muchas dudas al respecto en cuanto a poder editar las obras en la MIDS, por lo que 

la información no se registró completa.  

El Municipio de Jesús María cuenta con un proceso de planeación para el Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM), sin embargo cada año es más difícil la 

ejecución de las obras, ya que el Municipio solamente cuenta con nueve Zonas de 

Atención Prioritaria  urbanas  lo cual se aleja de la realidad, ya que existen zonas 

rurales con rezago social y/o pobreza extrema que no pueden ser atendidas con 

este recurso, considerando este hecho una debilidad.  

 

 



                                                                                                                                                            
 

El Municipio de Jesús María ejecuta la mayoría de sus obras en  ZAP, sin embargo 

las localidades con los dos más altos grados de rezago social en su mayoría son 

Asentamientos Humanos Irregulares y/o son pocos los beneficiarios, por lo que el 

beneficio no supera el costo; lo que representa una amenaza para la buena 

ejecución del recurso.  

2.2    Comentarios generales  

El proceso de evaluación debería de presentarse a los Municipios de una manera 

clara y con un proceso establecido en el cual se incluyan formatos preestablecidos 

para la recopilación de la información, además de establecer periodos de tiempo 

adecuados  para su elaboración.  

3.3   Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración 

de la posición institucional  

 Secretaría de Obras Públicas 

 Coordinación de Asesores 

 



MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GRACIA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM1  

  

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación  

 

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Municipio de San José de Gracia 

 
Sección Texto Punto de Vista del Municipio Acción de mejora a realizar 

1. Contexto  

 

   

2. Presupuesto y 

Cobertura 

 

 Se cubren áreas con los dos 

grados de rezago social así 

como áreas de pobreza 

extrema 

Se realizara la 

programación del total del 

recurso a más tardar el 

segundo trimestre 

3. Análisis de FODA 

 

 Mantenerse actualizado, 

mejora en la planeación y 

toma de decisiones a favor 

del buen desarrollo de la 

planeación del recurso FAIS. 

Realizar la programación lo 

antes posible 

4. Seguimiento a 

Recomendaciones 

 

 Buena respuesta a las 

recomendaciones 

Muy buena respuesta a las 

recomendaciones 

5. Calidad y suficiencia 

de la información 

 

 Se realizara una consulta 

con la dependencia 

evaluadora para 

proporcionar la suficiente 

información para realizar 

una buena evaluación 

Formatos de información 

necesaria para una mejor 

evaluación y desempeño 

6. Recomendaciones 

 

 Desde el punto de vista del 

municipio no se han 

realizado visitas de campo 

por los evaluadores para la 

revisión de los puntos de 

aplicación del FAIS. 

Realizar visita a las 

localidades donde se 

aplica el recurso para 

evaluar correctamente 

sobre la aplicación de los 

recursos 

        

 
2. Posición Institucional respecto de la evaluación  

Con respecto a la evaluación manifiesto que no se realiza como debiera ya que en su totalidad los 

municipios registran lo que el sistema no deja cargar ya que este no carga obras y acciones que 

estén fuera del catálogo, ya que en el resultado maneja que el direccionamiento no es del todo 

para el FAIS, arrojando resultados de bajos para todo el estado, es necesario que la evaluación se 

realice de manera que se refleje lo realmente planteado..  
 

2.1 Comentarios específicos  

Según los resultados los municipios no planean bien por lo tanto no direccionan bien, pero las reglas 

de operación son claras ya que te mercan la línea a seguir que por lo regular es con un 

direccionamiento presupuestal.  

                                                 
1  La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 

amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente 

para presentar dicha opinión.   



 

2.2 Comentarios generales  

El proceso de evaluación es bueno ya que se fue acompañando, el resultado fue malo ya que los 

datos vertidos por los municipios no fueron los suficientes.  

 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional 
 

Dirección de Obras Publicas y Planeación del Municipio de San José de Gracia 



MUNICIPIO DE TEPEZALA 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Formato de la Posición Institucional respecto al desempeño del FISM1 

 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 

 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por el Municipio de TEPEZALA 

 
Sección Texto Punto de Vista del 

Municipio 

Acción de mejora a realizar 

1. Contexto  

 

Mejorar el reporte de los 

Municipios en la entidad 

del Presupuesto Ejercido a 

fin de que sea congruente 

con la información de 

Cuenta Publica. 

Asumimos la 

recomendación como 

objetivo de eficiencia en el 

mejor uso de la información 

1.-Designar y capacitar a 

un servidor público en el 

llenado del portal 

aplicativo de la SHCP 

2.- Vincular el trabajo del 

responsable de la cuenta 

pública con trabajo del 

responsable del llenado del 

SFU para evitar 

incongruencias 

2. Presupuesto y 

Cobertura 

 

Capacitar sobre el 

adecuado registro de la 

información de indicadores 

Asumimos la 

recomendación como 

objetivo de mayor calidad 

en el tipo y uso de la 

información 

Contratar los servicios de un 

asesor externo o 

capacitador externo en la 

construcción y registro de 

indicadores 

3. Análisis de FODA 

 

Dar seguimiento y reportar 

avances sobre las 

recomendaciones 

derivadas de evaluaciones 

externas al FISM en el 

Municipio 

Asumimos la 

recomendación como 

objetivo de valorar la 

implementación del sistema 

de Evaluación del 

desempeño 

Se diseñe e implemente un 

sistema de Evaluación del 

desempeño en el contexto 

municipal que permita dar 

seguimiento y reportar 

avances sobre las 

recomendaciones 

derivadas de las 

evaluaciones externas del 

FISM en la entidad (parte 

correspondiente al 

municipio de Tepezalá y en 

el Municipio 

4. Seguimiento a 

Recomendaciones 

 

Disponer de un proceso de 

planeación del FISM 

orientado a resultados 

Asumimos la 

recomendación como 

objetivo de valorar la 

implementación de una 

dirección de planeación 

Integrar en el organigrama 

y puesta en marcha de un 

área de planeación que de 

sentido y congruencia al 

proceso de planeación del 

FISM y otros programas 

orientados a resultados y 

que nos conduzca ala 

implementación del PbR-

SED y la integración de los 

programas presupuestarios. 

 

                                                 
1  La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, 

amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente formato se sugiere como un referente 

para presentar dicha opinión.   



5. Calidad y suficiencia 

de la información 

 

Disponer de un área de 

control de la calidad en la 

información y la suficiencia 

de resultados 

Asumimos las 

recomendaciones y 

pondremos a valoración un 

sistema de Calidad y 

suficiencia de la 

información 

Integrar dentro del área de 

planeación un apartado 

para dar calidad y 

suficiencia a la información 

6. Recomendaciones 

 

Elaborar una estrategia de 

cobertura para la atención 

de las localidades 

considerando su grado de 

rezago social. 

Asumir la recomendación 

como objetivo de mejorar 

la priorización de las 

intervenciones. 

Controlar el servicio de 

elaboración de un 

diagnostico que permita 

establecer la política y 

priorización considerando 

las localidades con base en 

su rezago social e 

infraestructura existente. 

    

 

 

 
2. Posición Institucional respecto de la evaluación  

 

Esta evaluación del fondo por parte del CONEVAL nos resulta adecuada y de utilidad, ya que 
nos orienta a establecer un proceso de mejora encaminado al desarrollo e integración del 
Programa Presupuestario para el ejercicio anual del FISM. 

 

2.1 Comentarios específicos  

 
Las opiniones vertidas en el FODA, nos permite respaldar las acciones de mejora propuestas, 
ya que las oportunidades mencionadas sobre la planeación nos ayudan a reducir las 
debilidades encontradas y mejorar los sistemas de registro de información así como los 
mecanismos de actualización, buscando con ello que la focalización y las políticas de 
intervención nos permitan tener mejor desempeño del fondo y con ello programar en tiempo 
y forma las evaluaciones del desempeño. 

 

  

2.2 Comentarios generales  

 
Con los hallazgos mencionados en el FODA, y las acciones de mejora propuestas, nos llevara 
al desarrollo de un programa Presupuestario del FISM, la vinculación de la MIR municipal a la 
del estado y la federal, debidamente acompañado este proceso de un programa de 
capacitación y seguimiento al plan de atención a los aspectos susceptibles de mejora 
encontrados en las evaluaciones externas aplicadas al fondo 

 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de la posición 

institucional. 
 

En este posicionamiento institucional participaron la Tesorería Municipal en la persona del Lic. 
Guillermo López Ovalle y la Dirección Administrativa en la persona del C. Rodolfo Humberto 
Ledesma Padilla. 

 


