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1. Presentación 
 

El informe final de la Evaluación Específica de Desempeño  realizado por la evaluadora 

externa INCOR SA DE CV al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISM) para el 

Municipio de Huaquechula del ejercicio fiscal 2021, tiene como objetivo detectar posibles 

debilidades y amenazas en la aplicación de los recursos del gasto federalizado del ramo 

33 y de igual forma traducirlas en fortalezas y oportunidades, definir un marco en el 

proceso de mejora continua, establecer cuál fue el aporte para la mejora en el bienestar 

de los habitantes que se encuentran en las zonas vulnerables del Municipio y generar 

aspectos susceptibles de mejora acerca de la ejecución del fondo en el municipio. 

Al mismo tiempo la evaluación específica de desempeño permitirá visualizar la correcta 

aplicación de las prácticas que el municipio de Huaquechula ejecuta al momento de 

planear, contratar, ejecutar, supervisar y pagar las obras y acciones que el municipio 

realiza con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISM), para tal fin se realizará una 

evaluación documental  

La Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de Aportaciones Para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México (FISM) busca analizar el impacto positivo generado en los indicadores de 

situación de pobreza y rezago social en el municipio de Huaquechula durante el ejercicio 

2021. 

Los aspectos por evaluar se encuentran en los lineamientos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social emitidos por la Secretaría de Bienestar cuyas directrices 

señalan que la evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del 

grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales. 

El mecanismo de aportaciones federales del Ramo General 33 hacia las haciendas 

públicas de las entidades federativas y los municipios buscan proveer de capacidad y 

autonomía para atender las demandas de la población en los ámbitos de educación, 

salud, infraestructura social y educativa, obligaciones financieras, asistencia social y 

seguridad pública, para lo cual diseño 8 diferentes fondos cuyos objetivos se relacionan 

con los objetivos de política pública  de la Administración Pública Federal. 
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2. Glosario de términos acrónimos y siglas 
 

APF: Administración Pública Federal 

APE: Administración Pública Estatal. 

APM: Administración Pública Municipal. 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Cabalidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 

financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 

evaluaciones del desempeño del fondo, registrados en cada componente o módulo están 

completos considerando su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, así como el estatus 

correspondiente. 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Confiabilidad aceptable: se refiere a que las fuentes de información de las variables 

consideradas en los indicadores de desempeño vigentes proporcionan datos de forma 

verificable, oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, 

evaluación y verificación. 

Congruencia: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 

financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 

evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo es 

coherente y consolidada, toda vez que su reporte se apega a los catálogos 

correspondientes, los folios son únicos y siguen todos los flujos de validación establecidos 

en el sistema.  

Eficacia del fondo: es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas para 

el periodo, sin considerar los recursos utilizados para ello. Eficiencia: es la capacidad de 

lograr los objetivos y las metas establecidas con un uso óptimo de los recursos; mide la 

relación entre los bienes y servicios generados con respecto a los insumos o recursos 

utilizados, incluyendo información sobre costos unitarios. La aplicación de este concepto 

hace referencia a las etapas de ejercicio y control, seguimiento y evaluación.  

Eficiencia presupuestal: se define como el cociente del presupuesto ejercido entre el 

presupuesto modificado, multiplicado por cien.  

Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los programas del gobierno municipal y que 

tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.  
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FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FISE: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. 

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 

FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de los Municipios y las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad De México 

Formato CONAC: Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 

recursos 

federales ministrados a las entidades federativas. 

Granularidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 

financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 

evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo es 

pormenorizada y por lo tanto cumple con el detalle y la desagregación suficiente de sus 

características.  

Homogeneidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos 

financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las 

evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo, es 

comparable entre los distintos ejecutores, toda vez que su reporte se apega a los 

conceptos de armonización contable y los criterios de captura establecidos en el sistema.  

Indicadores de desempeño: Instrumentos de medición que, junto con sus respectivas 

metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permiten establecer un 

parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, 

eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. De esta manera, los indicadores 

deben permitir medir resultados, calidad y cantidad de los bienes y servicios provistos, 

eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades, 

consistencia de los procesos, impacto social y económico de la acción gubernamental 

municipal y los efectos de la implantación de mejores prácticas.  

Indicador de gestión: instrumento que mide el avance y logro en procesos y actividades, 

es decir, la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. 

Incluye indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios 

para ser utilizados por otras instancias.  

Indicador estratégico: instrumento que mide el grado de cumplimiento de los objetivos 

de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir o 

fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye indicadores de Fin, 

Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan 
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directamente a la población o área de enfoque. Impacta de manera directa en la población 

o área de enfoque.  

LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LGDS: Ley General de Desarrollo Social. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

MML: Metodología del Marco Lógico. 

Matriz de Indicadores para Resultados: herramienta que facilita entender y mejorar la 

lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios, la construcción de la MIR 

permite focalizar la atención de un programa presupuestario y proporciona los elementos 

necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, 

retroalimenta el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados.  

Metodología de Marco Lógico: método que facilita el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios. El uso de la MML es cada 

vez más generalizado como herramienta de administración de programas y proyectos; 

pues con base en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de 

un programa y sus relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al 

programa que pueden influir en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la 

consecución de los objetivos y examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.  

MIDS: Matriz de Inversión en Desarrollo Social 

PAE: Programa Anual de Evaluación del Desempeño. 

PbR: Presupuesto basado en Resultados. 

PEF: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

vigente. 

Pp: Programa presupuestario. 

Presupuesto basado en Resultados: es un proceso basado en consideraciones 

objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, 

programas públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las 

condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable. 

El PbR busca modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante 

la asignación de recursos a aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para 

obtener los resultados esperados. Procedimientos sistematizados: se refiere a que la 

información se integre con criterios homogéneos dentro de las bases de datos y esté 

disponible en algún sistema informático.  



 

5 | P á g i n a  
 

Proceso de Presupuesto basado en Resultados: identifica las siguientes etapas: 

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación 

y Rendición de Cuentas.  

Procesos de gestión: es el conjunto de actividades realizadas por servidores públicos de 

las diferentes áreas o unidades administrativas que intervienen en la entrega de bienes o 

servicios del Fondo a la población beneficiaria. Con base en el Proceso Presupuestario 

para Resultados, las actividades pueden corresponder a aspectos de Planeación, 

Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición 

de Cuentas.  

Sistema de Evaluación del Desempeño: conjunto de elementos que permiten 

monitorear, evaluar y dar seguimiento a la política pública y los Programas 

Presupuestarios con el objeto de mejorar los resultados de los mismos.  

Sistemático: se refiere a contar con procedimientos manuales o computarizados para 

generar información homogénea derivada del proceso. 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño. 

SFU: Sistema de Formato Único. 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

TdR: Términos de Referencia. 
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3. Introducción 
 

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que dé el emanan, en materia de evaluación 

del uso, destino e impacto del ejercicio de los recursos del gasto federalizado del ramo 

33, y específicamente del  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISMDF) del 

ejercicio fiscal 2021, se presenta a continuación al H. Ayuntamiento de Huaquechula, 

Municipio del Estado de Puebla, esto con base en lo establecido en los Términos de 

Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño, emitidos por la 

Secretaria del Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla. 

El objetivo de esta evaluación es detectar debilidades, amenazas y aspectos 

susceptibles de mejora en la información presentada por el municipio y que lleve a la 

consecución de fortalezas y oportunidades, un sistema de mejora continua que permita 

a las áreas del ayuntamiento trabajar para lograr en términos generales una mejor 

gestión, así como definir cuál fue el aporte en la mejora de condiciones de los habitantes 

que se encuentran en las zonas más vulnerables del municipio.  

Es importante mencionar que las instituciones encargadas de definir la normativa de la 

presente evaluación son entre otras: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y la secretaria del Bienestar del Gobierno del estado de Puebla.  

Respecto a la población del municipio, en el censo realizado por el INEGI en el año 2020, 

se observa que el Estado de Puebla cuenta con una población de 6,583,278 habitantes, 

por lo que refiere al Municipio de Huaquechula, cuenta con una población de 29,233 

habitantes.1 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se da a conocer a 

los Gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarización para la 

ministración durante el Ejercicio Fiscal 2020, de los recursos correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", publicado en el Diario 

Oficial de la Federación en enero de 2021, se asignó para el Gobierno del Estado de 

Puebla por concepto del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) un 

 
1 Información INEGI, https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=21 fecha de Búsqueda 06/08/21  

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=21
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monto de  $5,255,748,471 pesos2 de los cuales en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado 

por el que se determina la distribución Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura 

Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FISM) 

para el ejercicio fiscal 2021, así como el calendario de ministraciones correspondientes 

a los municipios del Estado de Puebla, se establece que al Municipio de Huaquechula le 

correspondieron 42,826,718.00 pesos en el año3. 

Con base en la información analizada, resulta evidente la importancia de llevar a cabo la 

evaluación correspondiente a la gestión de los recursos ejercidos del FISM por el 

ayuntamiento de Huaquechula, a fin de establecer una ponderación sobre el desempeño, 

la eficacia, la eficiencia, la cobertura, la consistencia y la transparencia de su uso. 

4. Marco legal 
 

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos donde a letra se menciona “Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 

técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, 

con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo 

dispuesto en los Artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.  

Los recursos federales que sean transferidos a los municipios deberán ser evaluados tal 

y como lo señala el Artículo 85 de la LFPRH, a su vez el Artículo 110 de la misma ley 

señala que deberán ser evaluados en base a indicadores estratégicos y de gestión, por 

instancias independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos. Así mismo 

indica las características con las que dichas instancias deberá contar, así como la 

difusión y contenido del informe; métodos de evaluación, desagregación, por sexo, de 

beneficiarios; resultados y seguimiento a las recomendaciones derivadas de las antes 

mencionadas evaluaciones.  

 
2 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se da a Conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la 
Distribución y Calendarización para la Ministración Durante el Ejercicio Fiscal 2020, de los Recursos Correspondientes 
Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha=21/12/2020#gsc.tab=0  
3 Transparencia Presupuestaria Federal datos abiertos. 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha=21/12/2020#gsc.tab=0
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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Los municipios reportaran a la SHCP informes sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos de los recursos federales que le fueron transferidos. Dichos informes deberán 

ser presentados de manera trimestral y serán dados a conocer en órganos locales y 

oficiales de difusión, así mismo tendrán que ser puestos a disposición del público en su 

página de internet o de otros medios locales. 

El Artículo 111 de la LFPRH señala a el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

como obligatorio para todos los entes ejecutores del gasto y a su vez establece la 

necesidad de incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de 

los Programas Presupuestarios enfatizando que los resultados de las evaluaciones 

deberán ser considerados para efectos de programación, presupuestación y ejercicio de 

los recursos. 

En el Artículo 19 de la LGCG se establece que los municipios deberán asegurarse de 

que el Sistema de Contabilidad Gubernamental genere los estados financieros, de 

ejecución presupuestaria y cualquier otra información que coadyuve para la toma de 

decisiones, a la programación con base en resultados, a la evaluación, a la transparencia 

y a la rendición de cuentas. Así mismo el Artículo 54 de la misma Ley; obliga a los 

municipios a incluir en sus cuentas públicas, los resultados de la evaluación del 

desempeño el ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos 

utilizando indicadores que hayan sido establecidos para determinar el grado de 

cumplimiento de las metas y los objetivos de los programas. 

La LGCG en su Artículo 61 establece que los municipios deberán incluir en su Ley de 

Ingresos, Presupuesto de Egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos 

con el listado de programas, así como sus indicadores estratégicos o de gestión 

aprobados en el proceso de integración de la información financiera, y que para la 

elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que deriven de los 

procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del 

sistema de evaluación del desempeño. 

En el Artículo 71 de la LGCG se establece que en términos de lo dispuesto en los 

Artículos 79, 85, 107 y 110 de la LFPRH; 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación 

Fiscal, y 56 de esta Ley, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal, deberán informar de manera pormenorizada el avance 

físico de las obras y acciones; así como los montos de los recursos transferidos y 

erogados. 

La LGCG en su Artículo 79 norma que; los entes públicos deberán publicar en sus 

páginas de internet su programa anual de evaluación (PAE), a más tardar el último día 

hábil del mes de abril.  Así mismo; estos también tendrán que hacer público los resultados 
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de las evaluaciones e informar sobre las personas encargadas de realizarlas, todo esto 

a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de estas.  

De conformidad en el Artículo 110 de la LFPRH, se establece que la SHCP, la Secretaría 

de la Función Pública y el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en el ámbito de su competencia enviaran al consejo los criterios de 

evaluación de los recursos federales suministrados a las entidades, municipios y a las 

demarcaciones del Distrito Federal. Con el fin de estandarizar y homologar las 

evaluaciones, así como los indicadores, en el ámbito de sus atribuciones el consejo 

procederá a determinar los formatos para la difusión de los resultados. 

En el Artículo 80 de la LGCG se señala que; a más tardar el último día hábil del mes de 

marzo, en los términos del Artículo anterior y demás disposiciones aplicables, se llevará 

acabo la revisión y en su caso la actualización de los indicadores de los Fondos de 

aportaciones federales, así como de los programas y convenios a través de los cuales 

se transfieren recursos federales, con base a los cuales se evaluarán los resultados que 

se obtengan con dichos recursos. Los indicadores actualizados deberán incluirse en los 

informes trimestrales y en las cuentas públicas, en los términos de los Artículos 48 de la 

Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la LFPRH. 

La Ley de Coordinación Fiscal establece en su Artículo 48; la obligatoriedad de difundir 

la información del ejercicio, destino y resultado de los Fondos de Aportaciones Federales 

5 días después de los 20 días hábiles posteriores al término del trimestre. 

El Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal en su fracción V. señala que los recursos 

federales deberán sujetarse a la Evaluación del Desempeño establecida en el Artículo 

110 de la LFPRH. 

Y, por último, conforme a los lineamientos emitidos por la SHCP para informar sobre el 

ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos al Municipio se 

establece: enviar informes a la SHCP acerca del ejercicio, destino y resultados de los 

recursos federales que le fueron transferidos, así como los resultados de las 

evaluaciones que se lleven a cabo; información que se reportará a través del Sistema de 

Formato Único (SFU) de la SHCP. 

Fundamentación Jurídica del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS) 

Es una obligación de los municipios el llevar a cabo la Evaluación de los Recursos 

Federales, la cual se encuentra sustentada en el marco jurídico señalado en el capítulo 

anterior. Dicho ejercicio de evaluación permite dar cumplimiento a los ordenamientos 

jurídicos antes mencionados, y de igual manera recopilar información sobre la operación 

del Fondo en beneficio de la ciudadanía y en caso de ser necesario reorientar las 

acciones para realizar una mejor aplicación de los recursos. 
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La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en su Artículo 33 establece que; “las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy 

alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, 

y en las Zonas de Atención Prioritaria”. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos 

que componen el Ramo 33 y se divide en la parte estatal (FISE) y la municipal (FISM). 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) junto con el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISM) son los únicos dos recursos del Ramo 33 que 

son ejercidos directamente por los municipios. 

Artículo 33, fracción A, inciso I y II de la LCF. El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) está destinado al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra 

en condiciones de pobreza extrema y rezago social, en los rubros siguientes: 

• Agua potable 

• Alcantarillado 

• Drenaje y letrinas 

• Urbanización 

• Electrificación rural y de colonias pobres 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo 

• Mejoramiento de vivienda 

• Mantenimiento de infraestructura 

Las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo se deberán orientar 

preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social 

de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice 

la Secretaría de Desarrollo Social. 

5. Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo general de la evaluación 

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aplicado a nivel 

municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, 

generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de 

dichos recursos públicos federales. 
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Objetivos específicos de la evaluación 

1. Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FISMDF 

realizada por el municipio, así como su contribución a la consecución de los 

objetivos del fondo. 

2. Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 

2021, con base en la información del desempeño generada por el municipio. 

3. Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas 

y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio. 

4. Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento 

a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados 

obtenidos al cierre del ejercicio. 

5. Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la 

atención del problema para el que fue creado. 

6. Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que 

permitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo. 

7. Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de 

un 

sistema de mejora continua. 

 

6. Características generales del Fondo 
 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) pertenece al Ramo 33, 

se divide en dos de acuerdo con su ámbito de aplicación: tratándose de Entidades 

Federativas se denomina Fondo de Infraestructura Social Para las Entidades (FISE) y 

tratándose de Municipios se denomina Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en adelante 

FISM). Siendo este último en el que se realice la evaluación y cuyo objetivo es el 

financiamiento de obras y/o acciones que tengan por propósito el reducir el rango o 

nivel de pobreza de la población asentada en localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social además de las Zonas de Atención Prioritaria, conforme a lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Desarrollo Social. 

Bienes y Servicios 

De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, donde se 

establece que los municipios deberán utilizar los recursos del FISM para la realización 

de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas 

en el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, emitido por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Los 

municipios deben de realizar los proyectos que se encuentren en apego a lo 

establecido en el Catálogo del FAIS, salvo en casos que, por excepción, se puedan 
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catalogar dentro de la categoría de proyectos especiales y que por tanto tendrán que 

ser sujetos a revisión, y en su caso atiendan las recomendaciones realizadas por parte 

del Comité de Proyectos Sociales. 

Las aportaciones federales que con cargo al FISM son recibidas por los municipios 

por conducto de las entidades federativas, son destinadas a beneficiar a la población 

que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, en los 

siguientes rubros: 

• Agua potable 

• Alcantarillado 

• Drenaje y letrinas 

• Urbanización 

• Electrificación rural y de colonias pobres 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo 

• Mejoramiento de vivienda 

• Mantenimiento de infraestructura 

 

Conforme a lo señalado en el Catálogo del FAIS, establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emite la Secretaría de Desarrollo Social. 

Beneficiaros 

El FISM tiene como finalidad beneficiar a aquellos habitantes que se encuentran en 

situación de pobreza extrema, que viven en localidades de alto y muy alto grado de 

rezago social y/o la población asentada en Zonas de Atención Prioritaria. 

 

Cobertura del Fondo 

La cobertura del FISM comprende a todos los municipios del País, de acuerdo con la 

Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. 

Actualmente existen en el país 2,458 municipios, que conforman un territorio 

completamente heterogéneo en todos los aspectos; sociales, geográficos, 

económicos, étnicos, culturales, entre otros. 

 

 



 

13 | P á g i n a  
 

7. Nota Metodológica 
 

Metodología Utilizada para la Evaluación. 

La Metodología aplicada en la presente evaluación es emitida por la Secretaría de 

Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla el mes de febrero de 2021, establecida en 

los Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 

Ello permite realizar una Evaluación Especifica de Desempeño, que analice 

sistemáticamente el diseño y desempeño global del programa federal, para mejorar su 

gestión y medir el logro de sus resultados. 

 

Parámetros a Evaluar.  

Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 26 preguntas de 

análisis, así como 13 Anexos, con los cuales se sustentará y justificará la evaluación del 

desempeño en los distintos municipios de Puebla 

Los Parámetros o factores básicos para evaluar el Fondo, derivan los Términos de 

Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño de los Recursos 

Federales Transferidos a los Municipios FISM siendo los que se enuncian a continuación: 

 

1. Justificación de la creación y del diseño del programa. 

2. Planeación estratégica y contribución. 

3. Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas. 

4. Orientación y medición de resultados. 

5. Evaluación de los Recursos Transferidos. 

 

La evaluación es realizada mediante un análisis de gabinete con base en la información 

entregada por las áreas ejecutoras del Fondo, así como la información adicional que la 

instancia evaluadora considere necesaria. 

Bajo este contexto, se entiende por análisis de gabinete a las actividades que involucran 

el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en los documentos, 

registros, bases de datos, sistemas informáticos, evaluaciones internas y/o externas, así 

como la información de carácter público. 
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A la vez re realiza el trabajo en campo el cual consiste en la aplicación de entrevistas y 

la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo. 

Posteriormente la Evaluación contestará las preguntas de cada uno de los parámetros a 

evaluar recabando la evidencia documental que se dispone para poder emitir un criterio 

de acuerdo con los Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de 

Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FISM, dado las 

recomendaciones pertinentes al Municipio evaluado por cada uno de los puntos 

revisados. 

Para esto se realizarán dos tipos de trabajos en el Municipio:  

Trabajo de gabinete, el cual se define como “el conjunto de actividades que 

involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en 

registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con 

base en la información y evidencias documentales proporcionadas por los 

servidores públicos municipales responsables de la gestión de las aportaciones en el 

municipio, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del 

Gobierno Estatal o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal en su caso 

aplique; por lo que resulta conveniente para el municipio nombrar a una unidad específica 

como “Coordinadora de la evaluación”, con el objetivo de que ésta funja como enlace 

institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de 

evaluación. 

Trabajo de campo, el cual consiste en la formulación y aplicación de entrevistas y la 

realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales 

involucrados en los procesos de gestión del fondo, los cuales deben ser convocadas 

por el evaluador externo en función de las necesidades de información complementarias 

que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las preguntas de cada sección 

temática. 

 

Criterios generales para responder a las preguntas 

Las cinco secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen 

preguntas específicas, de las cuales 13 deben responderse con base en un esquema 

binario 

“Sí” / “No”, asignar un nivel de cumplimiento y sustentar, con base en la revisión de las 

evidencias documentales disponibles y anexadas en los papeles de trabajo, para lo cual 

es indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. 
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Finalmente se elaborarán los Aspectos Susceptibles de Mejora, las Conclusiones de la 

Evaluación y el Cuadro de Valoración Final del fondo el cual generará un índice que 

permita medir el grado de avance respecto a los puntos evaluados en una sola cantidad 

racionalizada esto con el fin de darle seguimiento en posteriores evaluaciones a la vez 

de la integración de los anexos como medios de verificación que sustenten la evaluación 

del desempeño. 

   

Etapas de evaluación. 

Diseño. Se identifican y detallan las características que guiarán el desarrollo de la 

evaluación; es la fase en que se define el qué, por qué, cómo y cuándo se evalúa, de 

igual manera se delimita a los participantes.  

Desarrollo. Es la fase en la que se recaba la información que se procesará, analizará e 

interpretará. De este ejercicio se desprende el Informe Final de Evaluación, de donde 

todo el proceso realizado da origen a los principales hallazgos, las conclusiones, las 

recomendaciones y los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Difusión. Es la última fase de la evaluación misma en la que se comunican los resultados. 

Lo anterior tiene como principal finalidad el proporcionar la retroalimentación a los 

participantes con el fin de mejorar los mecanismos de gestión del Fondo evaluado o de 

otros similares. 

Alcance de la evaluación 

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FISM-DF del 

ejercicio fiscal que se evalúa, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un 

análisis de gabinete el cual se realiza con base en las evidencias documentales 

proporcionadas por los responsables de la operación del fondo en el municipio evaluado, 

mismo que debe ser complementado con los resultados de entrevistas y reuniones de 

trabajo sostenidas con los servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de 

campo, lo anterior a fin de conocer con mayor detalle la contribución, la gestión y el 

desempeño local de dichas aportaciones. 

 

Limitaciones en la Elaboración de la evaluación 

 

La contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 implica replantear el trabajo 

evaluativo abordando desafíos éticos, conceptuales y metodológicos que afectarán la 

capacidad para realizar evaluaciones. En este sentido se identifican restricciones a la 

recopilación de datos, de visitas de campo y de entrevistas presenciales, por lo que, el 

equipo evaluador deberá priorizar de manera exclusiva la recopilación e intercambio de 
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información mediante mecanismos electrónicos; siendo que, en este sentido, la 

evaluación se realizará con análisis de gabinete y entrevistas a servidores públicos 

responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas 

que dé el derivan. 

Deberá ser necesario ubicar y corroborar la ubicación exacta de las obras 

financiadas con recursos del FISM-DF, por lo que el evaluador deberá visitar al 

municipio atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades 

competentes. 

 

Es importante hacer notar que las limitaciones en ningún caso deberán de 

considerarse como eliminación del trabajo de gabinete y de visitas en sitio, sino 

únicamente como reconsiderar las maneras tradicionales y volverla, en la medida 

de lo posible, digitales, mediante entrevistas en plataforma y respuestas formales 

en documentos escaneados, y sobre todo, hacer énfasis en la calidad de entrega 

de información por parte del municipio, en el sentido de que muy probablemente 

sólo pueda tener contacto de forma física en una sola ocasión. 

 

En relación con la justificación documental para dar respuesta a las 5 secciones y 

25 preguntas de los presentes Términos de Referencia, en los que los municipios 

carezcan de información parcial o total, los entes evaluadores externos deberán 

justificar la inexistencia de información por medio de los procedimientos 

administrativos implementados por los Órganos de Control Interno, a las Unidades 

Administrativas que no hayan generado o proporcionado información que limite la 

medición de indicadores de desempeño en la gestión del FISM-DF del ejercicio 

fiscal 2021 y estos limiten contar con antecedentes que permitan medir los alcances 

y logros generados con antelación. 
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8. Evaluación  
 

a. Justificación de la creación y del diseño del programa 

 

1. ¿Se cuenta con un diagnóstico municipal, en el cual se describen las 

problemáticas vinculadas a las carencias sociales detectadas en la población, 

y se presentan de forma clara?: 

 

a) Causas, efectos y características del problema.  

b) Los datos y estadísticas utilizadas se basan en los informes de pobreza, en datos 

estadísticos e información emitida por las instituciones oficiales.  

c) La información presentada es actualizada y es referenciada de fuentes oficiales.  

d) Se encuentra integrado en un documento normativo y este se encuentra 

aprobado. 

 

Respuesta: Si 

 

Cuenta con estadísticas de informes de pobreza dentro de su Plan Municipal de 

Desarrollo 2019- 2021 y el Plan 2021-2024, en ambos planes podemos observar 

estadísticas actualizadas en sus respectivos momentos sobre pobreza, rezago 

social y marginación. 

 

En el plan de 2019- 2021 estas estadísticas se encuentran en las páginas 30 y 31 

con fuentes como el Consejo Estatal de Población, el PNUD y el CONEVAL. 

 

Para el plan 2021-2024 podemos observar estas estadísticas en las páginas 50 y 

51 actualizadas a 2020 con fuentes como CONAPO y CONEVAL.  

 

Ambos planes fueron aprobados por el cabildo del Municipio y el último se encuentra 

en proceso de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. Sin 

embargo, no hay evidencia de la Existencia de Arboles de Problemas dentro de 

estos documentos y el área no proporciono estos documentos por lo que procede 

la siguiente Valoración cuantitativa. 

 

Valoración cuantitativa: 3 cuenta con 3 de las 4 características de la pregunta. 

 

Aspectos susceptibles de mejora:  

 

• Se requiere elaborar los árboles de Problemas y Soluciones de Los 

programas presupuestarios del Municipio para verificar los diagnósticos 

causales del Programa. 
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2. ¿Los problemas o necesidades detectadas en el diagnóstico del Plan 

Municipal de Desarrollo, se establecen cómo hechos negativos que pueden 

ser atendidos a través de la implementación de uno o varios programas que 

se vincule a los objetivos del fondo? 

Respuesta: No 

No se contó con evidencia suficiente para verificar un análisis de la problemática 

específica del fondo Evaluado. 

 Valoración cuantitativa: No aplica 

 

Aspectos susceptibles de mejora:  

 

• Se requiere elaborar los árboles de Problemas y Soluciones de Los 

programas presupuestarios del Municipio para verificar los diagnósticos 

causales del Programa. 

 

3. ¿En la detección del Problema o necesidad a atender por el FISM-DF, se 

establece la Metodología del Marco Lógico (MML), como una herramienta que 

permita visualizar de forma clara el origen y las posibles soluciones de este? 

 

 

a) Se establece como problema central en el diagrama del árbol, previamente 

detectado. 

b) Se detectan las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera 

atendido. 

c) Se consideran los medios y fines que permitirán dar atención al Propósito del 

Programa. 

d) Se genera una relación de causalidad entre los elementos del árbol de problemas 

y de objetivos. 

 

Respuesta: No 

No se contó con evidencia suficiente para verificar un análisis de la problemática 

específica del fondo Evaluado. 

Valoración cuantitativa: 0 no existen árboles de problemas y soluciones de 

los Programas presupuestarios 

 

Aspectos susceptibles de mejora:  
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• Se requiere elaborar los árboles de Problemas y Soluciones de Los 

programas presupuestarios del Municipio para verificar los diagnósticos 

causales del Programa. 

 

 

4. ¿En la identificación del problema a atender por el FISM-DF, se establecen a 

las poblaciones en referencia, potencial y objetivo que puede ser atendida con 

los objetivos y programas que se vinculan al fondo evaluado? 

Respuesta: No 

No se contó con evidencia suficiente para verificar un análisis de población objetivo 

y cobertura del fondo evaluado. 

Valoración cuantitativa: No aplica  

Aspectos susceptibles de mejora:  

• Se requiere realizar un análisis de población objetivo para el programa que 

sustenta los recursos del Fondo 

 

 

5. ¿Para la atención del problema detectado a atender por el FISM-DF, se 

establece un eje rector el cual contiene los objetivos que se relacionan en la 

aplicación de los recursos del fondo evaluado, y está debidamente alineado a 

los ejes rectores de los planes de desarrollo estatal y nacional? 

 

Respuesta: Si 

 

En Plan Municipal de Desarrollo 2019- 2021 podemos encontrar la siguiente tabla 

donde se vincula con los planes de Desarrollo Nacional y estatal de Desarrollo sin 

embargo podemos observar que en este plan no se encontraba actualizado el plan 

Estatal de Desarrollo derivado de los acontecimientos sucedidos en la elección de 

2018. 

La tabla solo proporcionaba el Plan Estatal Vigente   
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En el plan 2021- 2024 podemos ver la siguiente tabla en la página 33 donde no solo 

se vincula la planeación estatal y nacional con el Plan Municipal de Desarrollo 

también incluye la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030. 

Cabe destacar que esta tabla contiene aspectos muy relevantes de la agenda y que 

si bien no abarca todos los aspectos que derivan de esta iniciativa de las naciones 

unidas, bajo el ámbito de las competencias municipales es visible que el plan tiene 

una alineación correcta respecto a sus ejes y sus ejes trasversales de política 

pública. 

Cabe mencionar que este plan es compatible a los objetivos del fondo como 

podemos observar en la siguiente tabla: 
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Valoración cuantitativa: No aplica  

Aspectos susceptibles de mejora: no aplican en esta pregunta. 

 

b. Planeación estratégica y contribución 

 

6. ¿Para la atención de las necesidades prioritarias de la población, se diseñó y 

considero un programa u objetivo específico en el Plan Municipal de 

Desarrollo en atención al FISM DF, en el cual es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

 

Respuesta: Si 

 

En el Plan 2019- 2021 podemos encontrar en la página 68 la siguiente Matriz de 

Indicadores para resultados cuyo objeto es recibir los recursos del Fondo 
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En el plan 2021-2024 considera en su eje 5 “Huaquechula con infraestructura y 

servicios de calidad” considera el siguiente objetivo: “Lograr una mejor calidad de 

vida en los ciudadanos garantizando el acceso a los servicios públicos municipales 

de calidad” del cual derivarán los programas que ejecutarán los recursos 

suministrados del Fondo. 

 

Dado que este ejercicio fiscal combina 2 planes de desarrollo dada la transición 

política del 2021 es necesario echar un vistazo al plan que regirá los siguientes 

ejercicios fiscales para la continuidad de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la 

presente Evaluación.  

Valoración cuantitativa: 4 

Aspectos susceptibles de mejora: no aplica   
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7. ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, se 

llevan a cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, obras o 

acciones, en donde se genere la participación comunitaria? 

 

a) Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los 

responsables, estableciendo los acuerdos en el acta respectiva.  

b) Se integra un anexo con la priorización de los proyectos, obras o acciones a 

ejecutar consensadas.  

c) Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas 

establecidas en el acta y se cuenta con las actas respectivas. 

d) Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución 

de los recursos del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados 

al acta correspondiente. 

 

Respuesta: Si 

El municipio presentó el acta del COPLADEMUN el 25 de enero de 2021 y se integró 

por 38 representantes comunitarios divididos entre funcionarios públicos y 

representantes de las juntas auxiliares del municipio. 

De la misma manera se integró en la mencionada acta la priorización de obras en 

su segundo anexo con un total de 28 proyectos obras u acciones para el fondo cuyo 

costo es igual a la suma de 42,826,718.00 pesos. 

En este año se dieron 2 reuniones del COPLADEMUN en las siguientes fechas: 25 

de enero de 2021 y de 14 de diciembre de 2021. 

Sin embargo, no es posible visualizar en estas actas los avances físicos y 

financieros de las obras. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): 

• Es necesario que se emitan las actas de COPLADEMUN para los trimestres 

posteriores evaluando el avance físico y financiero de las obras priorizadas. 

• Es necesario dar seguimiento trimestral a la priorización de obras ya que sólo 

se cuenta con 2 actas COPLADEMUN. 

Valoración cuantitativa: 3 

 

8. El programa u objetivo específico integrado en el Plan Municipal de Desarrollo 

donde se establece la ejecución de los recursos del fondo evaluado, ¿contiene 

indicadores y metas que coadyuven con la medición de cumplimiento, de 

acuerdo con las siguientes características?:  
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a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida.  

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador. 

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado. 

RESPUESTA: Si 

Los programas presupuestarios presentados por el municipio cuentan con las 

características mencionadas en la pregunta dado que dichas características son 

obligatorias para el formato de programa presupuestario que proporciona la Auditoria 

Superior del Estado.  

Cabe mencionar que el municipio evaluado requisito el formato de manera adecuada, sin 

embargo, es de mencionar que el valor de las líneas base no fue colocado, aunque en 

municipio justificó que dichos indicadores no se habían ejecutado anteriormente por lo 

que consideraron línea base cero. 

En la siguiente tabla observamos lo anteriormente descrito: 

 

Nivel de la

MIR 
Nombre Método de cálculo 

U
n

id
ad

 d
e 

M
ed

id
a

F
re

cu
en

ci
a 

d
e

M
ed

ic
ió

n

L
ín

ea
 b

as
e

M
et

as

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 d
el

 In
d

ic
ad

o
r

Fin

Porcentaje de ZAPs 

consideradas para la aplicación 

de los recursos del FISM

 (Número de ZAPs beneficiadas 

para la aplicación de los recursos 

del FISM/Número de ZAPs 

Priorizadas para la aplicación de los 

recursos del FISM)*100

% Anual 0 100% Regular

Propósito
Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

(Número de población atendida con 

obras o acciones del FISM /
% semestral 0 100% Regular

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

(Número de mecanismos 

ejecutados para la creación do 

infraestructura básica/ Número total 

do mecanismos priorizados para

la creación de infraestructura 

básica)*100

% Trimestral 0 100% Regular

Componente 2
Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana

(Número total do obras 

infraestructura urbana

ejecutadas/ Número total de obras 

de infraestructura urbana 

priorizadas)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 3

Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

(Número de estrategias  realizadas 

para mejorar la infraestructura 

educativa/Número total de 

estrategias priorizadas para

mejorar la infraestructura 

educativa)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados

(Número de acciones de apoyo a 

las familias más vulnerables 

realizadas/ Número de viviendas 

programadas a mejorar)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Seguimiento y Control Presupuestal
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Las metas establecidas son clara medibles y alcanzables de acuerdo con el 

presupuesto asignado por la federación a este fondo. Finalmente, como vemos en 

el programa presupuestario verificamos que se establecen a los responsables del 

programa y se verifica el total de recursos utilizado para el mismo. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): No Aplica 

Valoración cuantitativa: 4 

9. ¿Para dar cumplimiento al programa y/u objetivo municipal vinculado al 

ejercicio del FISM-DF, los proyectos priorizados se capturaron en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a efecto de contar con una 

vinculación en el proceso de Planeación y Programación?: 

RESPUESTA: Si 

El municipio presentó los reportes la Matriz de Inversión de Desarrollo Social que 

contempla el presupuesto. 

En de COPLADEMUN se identifican 28 mientras que en la MIDS se identifican 28 en ese 

sentido se puede afirmar que estos proyectos si cumplieron con la planeación dentro del 

COPLADEMUN, por otra parte, las MIDS no reportaron ningún incumplimiento a la 

normatividad del fondo como podemos ver en la siguiente captura de pantalla: 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Sin recomendación 

Valoración cuantitativa: No aplica 

 

 

c. Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas 

 

10. Los responsables del uso, manejo, aplicación y comprobación de los recursos 

tienen identificada la normatividad que regula el fondo evaluado a efecto de 

aplicar adecuadamente los recursos, que permita generar información útil y 
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justificativa que permita transparentar las funciones realizadas y por tanto 

generar una rendición de cuentas efectiva con la población.  

Se entrevisto a los funcionarios que son responsables de la Tesorería Municipal y de la Dirección 

de Obras Públicas aplicándoles un cuestionario con preguntas básicas respecto al fondo las 

cuyas respuestas fueron las siguientes: 

• ¿Cuál era la normatividad aplicable al fondo? 

Ellos respondieron dentro de las normatividades se encontraba el ACUERDO por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

• ¿En qué artículo de la Ley de Coordinación Fiscal se indica que los recursos del fondo se 

deben utilizar para beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago social? 

Los funcionarios contestaron que desconocían el artículo. 

• ¿Qué es la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social? 

El funcionario responsable de obra pública contestó que era un instrumento donde se media el 

grado de cumplimiento de avance físico y financiero de las obras pagadas con recursos 

federales del FISM y que era donde se validaban las obras para verificar el grado de necesidad 

de las mismas en las Zonas de atención Prioritaria.  

• ¿En dónde se registra el avance financiero de los recursos provenientes del ramo 33? 

El funcionario responsable de obra pública contestó que en Sistema de Recursos Federales 

Transferidos de manera trimestral. 

 

• ¿Cuál es el porcentaje mínimo de recursos provenientes del fondo que debe destinase a las 

obras? 

El funcionario responsable de obra pública contestó que debe ser mayor al 70%. 

 

• Finalmente, se les preguntó ¿se tiene publicadas las normatividades en el sitio web del 

Ayuntamiento en materia de FISM y FORTAMUN? 

A los que ambos funcionarios contestaron que no. 

 

Dada la aplicación del instrumento pudimos denotar que tenían solo el conocimiento técnico del 

funcionamiento del fondo, aunque no fue posible comprobar si los funcionarios públicos 

encargados tenían cursos en la materia por lo que procedimos a hacer las siguientes 

recomendaciones. 
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Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): 

• Se requiere capacitar al personal que opera el fondo para que conozcan con mayor detalle el 

marco normativo del fondo. 

Valoración cuantitativa: No aplica 

 

11. El Municipio tiene definidos e implementa procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que requiere la población, 

con respecto de proyectos, obras o acciones a ejecutarse con recursos del 

fondo evaluado, para el beneficio de su comunidad. 

 

 

a) Se cuenta con un formato definido, el cual contenga información útil para 

identificar al tipo de población y localidad para la que se solicita el apoyo. 

b) El formato se encuentra aprobado por el órgano colegiado y/o incluido en un 

manual de procedimientos o lineamiento respectivo. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

RESPUESTA: Si 

El municipio presentó evidencia de los formatos de solicitud de apoyos, sin embargo, 

estos formatos no están disponibles en su portal web y solo se otorgan directamente a 

la solicitud de los beneficiarios. 

Estos formatos se encuentran en los expedientes de obra y cuentan con Cédulas de 

Información Básicas que establecen que las obras fueron ejecutadas en Zonas de 

Atención Prioritarias (ZAP´s) en cuyas características se aprecia el número de 

beneficiarios del proyecto lo cual esta apegado a lineamientos del fondo. 

Analizando los formatos determinamos que estos están apegados a los lineamientos del 

fondo y permiten conocer las particularidades de la población atendida y verifican que 

dichas personas sean parte de la población objetivo del fondo. 

Por otra parte, los formatos definidos en los expedientes de obra no se encuentran 

aprobados por un órgano colegiado se encuentran dentro de sus manuales de 

procedimientos. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio poner a la disposición de la población objetivo 

los formatos de los Cuestionarios de Información Socioeconómica (CUIS) en su 

página web. 
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• Se recomienda que estos formatos también se encuentren disponibles en su 

página web para dar el criterio de máxima publicidad de estos, dentro de los 

formatos que deben estar disponibles son el oficio de solicitud de apoyo y la Cédula 

de Información Básica 

• Se recomienda que el municipio elabore un manual de procedimientos para 

el manejo de los recursos fondo. 

Valoración cuantitativa: 3 

 

12. El municipio a través del área responsable ¿diseña e integra un padrón de 

beneficiarios, o equivalente, que le permita identificar de forma efectiva y 

pormenorizada a la población atendida en la aplicación de los recursos del 

fondo evaluado?  

 

a) Incluye información específica de los beneficiarios: Nombre, genero, edad, 

domicilio, miembros de la familia. 

b) Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la 

normatividad aplicable al fondo). 

c) Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo. 

d) Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población en un 

portal web oficial. 

 

RESPUESTA: NO 

El municipio no presentó padrones de beneficiarios de las obras con las 

características de la pregunta. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al Municipio que elabore los padrones de beneficiarios de las 

obras ejecutadas con recursos del fondo. 

Valoración cuantitativa: 0 

 

 

13. Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, así 

como de la normatividad aplicable del fondo evaluado, el municipio cuenta 

con mecanismos documentados específicos del programa con las siguientes 

características: 

 

a) El municipio cuenta con página de internet y contiene la planeación sobre la 

ejecución de los proyectos capturados en la MIDS.  
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b) La información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el 

SRFT y los informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo 

evaluado. 

c) Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño realizadas al fondo 

evaluado de ejercicios anteriores, así como la atención de los ASM que derivan de 

esta.  

d) Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos de participación 

ciudadana implementados. 

 

RESPUESTA: No 

El municipio no presentó alguna liga donde se presente los reportes de información 

de la MIDS y SFRT de manera pública.  

Cabe mencionar que su portal web si cuenta con los espacios para poder publicar 

esta información, empero, fue imposible dar acceso a la información dado que 

probablemente dicha información no ha sido cargada en el portal WEB 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al Municipio que genere en su página web un apartado donde 

coloque los reportes de información provenientes del SFRT y MIDS donde coloque 

la planeación y evaluación del fondo. 

Valoración cuantitativa: 0 

 

14. Para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción del Plan Municipal de Desarrollo, ¿se diseñó e integró un Programa 

Presupuestario específico del fondo evaluado o se encuentra incluido en uno 

o más Programas Presupuestarios?: 

 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y 

unidad de medida. 

b) Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: 

Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del 

indicador.  

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y cumplimiento del 

programa del fondo evaluado. 

 

RESPUESTA: SI 
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El municipio presentó el programa presupuestario denominado “Seguimiento y control 

Presupuestal”, donde de manera exclusiva se manejan los objetivos específicos de los 

recursos asignados al fondo. 

se puede observar que en cada nivel de la matriz de indicadores para resultados tenemos 

un indicador de desempeño con método de cálculo, meta el indicador, sentido del 

indicador, frecuencia de medición, año base y unidad de medida como podemos 

observar en la siguiente tabla: 

 

 

Como podemos observar en la tabla anterior las metas son claras alcanzables y medibles 

de acuerdo con los métodos de cálculo establecidos en el programa presupuestario y 

son medibles desde la perspectiva local. Por otra parte, podemos observar las metas 

están orientadas a medir el desempeño del programa presupuestario y están conforme 

a los objetivos establecidos en las reglas de operación del fondo 
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Porcentaje de ZAPs 

consideradas para la aplicación 

de los recursos del FISM

 (Número de ZAPs beneficiadas 

para la aplicación de los recursos 

del FISM/Número de ZAPs 

Priorizadas para la aplicación de los 

recursos del FISM)*100

% Anual 0 100% Regular

Propósito
Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

(Número de población atendida con 

obras o acciones del FISM /
% semestral 0 100% Regular

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

(Número de mecanismos 

ejecutados para la creación do 

infraestructura básica/ Número total 

do mecanismos priorizados para

la creación de infraestructura 

básica)*100

% Trimestral 0 100% Regular

Componente 2
Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana

(Número total do obras 

infraestructura urbana

ejecutadas/ Número total de obras 

de infraestructura urbana 

priorizadas)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 3

Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

(Número de estrategias  realizadas 

para mejorar la infraestructura 

educativa/Número total de 

estrategias priorizadas para

mejorar la infraestructura 

educativa)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados

(Número de acciones de apoyo a 

las familias más vulnerables 

realizadas/ Número de viviendas 

programadas a mejorar)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Seguimiento y Control Presupuestal
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También podemos observar que el programa presupuestario establece a la unidad 

administrativa responsable de la ejecución del programa como podemos observar en la 

siguiente captura de pantalla: 

 

 

También es posible visualizar que desde la creación del programa presupuestario se 

realizan las previsiones necesarias De los recursos que se utilizarán para el programa 

presupuestario como podemos ver en la captura de pantalla anterior. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): Sin recomendación 

Valoración cuantitativa: 4 

 

 

15. ¿El municipio integra informes sobre los avances de seguimiento de 

cumplimiento al Programa Presupuestario en donde se establecen los 

objetivos y recursos del fondo evaluado y estos son dados a conocer de forma 

periódica al superior jerárquico y/o entes correspondientes?: 

 

a) Se cuenta con un calendario o documento formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y el superior jerárquico donde se establezca el período 

de recopilación de evidencia e integración de los reportes del Programa 

Presupuestario, así como de informar los resultados obtenidos. 

b) Los reportes del Programa Presupuestario son periódicos, es decir no son 

mayores a 3 meses. 

c) Se generan documentos que permiten evidenciar que se informan en tiempo y 

forma los resultados obtenidos en los reportes y en su caso de las acciones.  

d) Se integran documentos o evidencias con respecto del cumplimiento del 

calendario o documento en los plazos establecidos. 

 

RESPUESTA: No 

El municipio no entregó plan anual de evaluación donde se pudiera ver la calendarización 

del seguimiento de los programas presupuestarios, tampoco entregó evidencia de qué 
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las evaluaciones de los programas presupuestarios fueron comunicadas a los titulares 

responsables de la ejecución del fondo ni tampoco presentó evidencia donde se 

entreguen medios de verificación a la instancia de evaluación de programas 

presupuestarios. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Elaborar un Plan Anual de evaluación donde se calendarice la entrega de los 

medios de verificación de los indicadores asignados a los objetivos establecidos en 

los programas presupuestarios. 

• Elaborar documentación evidencia donde se verifique que los responsables 

de los programas presupuestarios reciben los resultados de la evaluación trimestral 

del programa presupuestario donde se encuentran asignados los recursos del 

fondo. 

 

Valoración cuantitativa: 0 

 

16. ¿La información que se vincula a los proyectos, obras u acciones 

ejecutadas con recursos del fondo evaluado y que se presentan en el 

Programa Presupuestario específico o parcial, ¿fueron reportadas a través del 

SRFT?: 

 

a) Reportó un trimestre. 

b) Reportaron dos Trimestres. 

c) Reportaron tres Trimestres. 

d) Reportaron cuatro Trimestres y el informe final. 

 

RESPUESTA: No 

El municipio no presentó evidencia de la entrega de los reportes trimestrales a la 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos a la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno del Estado de Puebla. 

 

Sin embargo, fue posible visualizar en la página de transparencia presupuestaría 

federal que los primeros 3 trimestres fueron cargados en tiempo y forma aún que el 

cuarto no fue cargado. 

 

El ente evaluado presentó evidencia de haber cargado el Informe definitivo de 2021. 

Valoración cuantitativa: 0 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  
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• Se recomienda al municipio que entregue los informes trimestrales del 

Sistema de Recursos Federales Transferidos a la secretaria de 

bienestar en tiempo y forma. 

 

17. ¿Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan las 

características establecidas en la normatividad del fondo evaluado, 

atendiendo los siguientes criterios?: 

 

a) Se cumple porcentaje mínimo para la asignación de proyectos directos. 

b) La totalidad de la asignación de recursos es en: Zonas de Atención Prioritaria y 

las localidades con los 2 grados de rezago social más alto.  

c) Más del 50% de las comunidades con Muy Alto grado de rezago social recibieron 

por lo menos una obra o acción.  

d) Cumplimiento de otras asignaciones como los Gastos Indirectos y el PRODIM. 

 

RESPUESTA: SI 

En la siguiente captura de pantalla podemos observar que no se cumplió con un 

porcentaje mayor al 40% establecido en ACUERDO por el que se emiten los 

Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social: 

 

Por otra parte, el municipio no asigno en comunidades de pobreza extrema o 

localidades de 2 grados o más de Rezago Social  algún proyecto solo asigno a 

ZAP´s Urbanas y Rurales del municipio.  
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Las otras asignaciones como PRODIM y Gastos Indirectos no superaron los 

porcentajes establecidos como veremos en la siguiente captura de pantalla 

 

 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio asignar un mayor porcentaje de los 

recursos del fondo a proyectos directos. 

• Se recomienda al municipio elevar las asignaciones del fondo hacia las 

localidades de pobreza extrema o con 2 o más grados de marginación. 

Valoración cuantitativa: 2 

 

 

18. ¿Existe correspondencia entre los proyectos del programa 

presupuestario, COPLADEMUN o equivalente y los efectivamente informados 

en la MIDS y el SRFT?: 

 

a) Existe correspondencia en por lo menos el 20% de las obras. 

b) Existe correspondencia en por lo menos el 40% de las obras. 

c) Existe correspondencia en por lo menos el 60% de las obras. 

d) Existe correspondencia en por lo menos el 80% de las obras. 

 

RESPUESTA: SI 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio realizar los ajustes de manera trimestral en 

conjunto con los miembros del COPLADEMUN 

Valoración cuantitativa: 3 

 

19. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan 

verificar que las transferencias de las aportaciones del fondo evaluado se 
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efectuaron con base al “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021”? 

 

a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de acuerdo con 

el calendario establecido.  

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por las áreas responsables.  

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y 

disponible en un sistema informático.  

d) Se difunde para su conocimiento a las áreas responsables. 

 

RESPUESTA: SI 

El ente evaluado presentó evidencia de conocer los calendarios de ministración de 

recursos de conformidad al Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021, sin embargo, 

este mecanismo no este documentado en manuales de procedimientos ni en algún 

acuerdo emitido por la tesorería municipal por lo que procede la siguiente valoración 

cuantitativa. 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio documentar los mecanismos de 

conocimiento de las ministraciones a través de su manual de 

procedimientos  

Valoración cuantitativa: 1 

 

 

d. Orientación y medición de resultados 

 

20. ¿El municipio implementó la aplicación de fichas técnicas de indicadores 

para contar con información clara y oportuna, que permita apoyar en la 

medición, seguimiento y cumplimiento de los objetivos del programa 

presupuestario específico o parcial del fondo evaluado?: 

 

RESPUESTA: SI 

 

El Municipio presentó fichas técnicas de indicadores para el seguimiento de los 

programas presupuestarios financiados por el fondo, se precisa la siguiente 

información en el programa denominado “seguimiento y control presupuestal” 
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Como se muestra en la siguiente tabla estas cumplen con los criterios mínimos de 

las fichas técnicas emitidos por la CONAC. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior se cuenta con, unidad de medida, 

método de cálculo, nombre del indicador, frecuencia de medición, línea base, metas 

y comportamiento del indicador.  

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): No aplica 

Valoración cuantitativa: No aplica 

 

 

21. De los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del fondo 

evaluado, ¿Cuáles fueron las localidades beneficiadas durante el ejercicio 

fiscal y si estas se encuentran consideradas como las de mayor rezago 

social?:  

 

a) Atención de las localidades con el mayor grado de rezago social de al menos el 

30%.  

b) Se atendieron las localidades con los 2 grados de rezago social más alto.  

c) Se atendieron las ZAP y las localidades con los 2 grados de rezago social más 

alto. 

d) Se atendieron las ZAP, las localidades con los 2 grados de rezago social más 

alto y las localidades con pobreza extrema. 
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para la aplicación de los recursos 
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Priorizadas para la aplicación de los 

recursos del FISM)*100

% Anual 0 100% Regular
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Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

(Número de población atendida con 

obras o acciones del FISM /
% semestral 0 100% Regular

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

(Número de mecanismos 

ejecutados para la creación do 
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básica)*100

% Trimestral 0 100% Regular
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Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana

(Número total do obras 

infraestructura urbana

ejecutadas/ Número total de obras 

de infraestructura urbana 

priorizadas)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente
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Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

(Número de estrategias  realizadas 

para mejorar la infraestructura 

educativa/Número total de 

estrategias priorizadas para

mejorar la infraestructura 

educativa)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados

(Número de acciones de apoyo a 

las familias más vulnerables 

realizadas/ Número de viviendas 

programadas a mejorar)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Seguimiento y Control Presupuestal
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RESPUESTA: SI 

El municipio no atendió localidades con mayor grado de rezago social sólo se atendieron 

localidades ubicadas en las zonas de atención prioritaria tanto rurales como urbanas, 

derivado de esto podemos deducir que el total de localidades atendidas como veremos 

en la siguiente tabla son zonas de atención prioritaria. 

 

En la siguiente tabla podemos observar que cuatro proyectos fueron ubicados en 

zonas de atención prioritaria urbana y 24 proyectos en zonas de atención prioritaria 

rural. 

 

 
 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): 

• Se recomienda el municipio atender localidades con 2 grados de 

rezago social más alto 

Valoración cuantitativa: 2 

 

22. Con respecto a la programación inicial de los proyectos, obras o acciones 

a realizar con los recursos del FISM-DF respecto a las localidades que más lo 

requieren considerando la Población objetivo-planteada ¿Cuál fue la 

población total atendida con los recursos del fondo evaluado? 

 

RESPUESTA: NO 

El municipio Reporto el número de beneficiarios por falta de su padrón de 

beneficiarios. 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  
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• Se recomienda al municipio elaborar un análisis de población objetivo de sus 

Programas financiados con el fondo actualizado y correspondiente al padrón de 

beneficiarios. 

Valoración cuantitativa: No aplica 

 

 

23. ¿El municipio establece mecanismos de rendición de cuentas, por medio 

de los cuales, informa a la ciudadanía sobre las acciones y logros obtenidos 

con la aplicación de los recursos del fondo evaluado?:  

 

a) Se integran informes de gobierno (anuales), de acuerdo con lo que se establece 

en la legislación aplicable.  

b) Presentan datos y estadísticas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas 

que se vinculan al fondo evaluado, en su página oficial, tablas de aviso u otros 

medios. 

c) Se realizó la entrega en tiempo y forma de los estados financieros a las instancias 

correspondientes.  

d) Los informes se difunden a través de los medios digitales e impresos de los que 

dispone el municipio para que se encuentren disponibles para la población. 

RESPUESTA: SI 

El municipio en su Informe de gobierno mencionó el avance de las 28 acciones 

financiadas por el fondo, sin embargo, no fue posible visualizar en dicho informe las 

estadísticas del fondo ni fue posible establecer su relación con el cumplimiento de 

objetivos y metas del programa presupuestario. 

Derivado de los últimos acontecimientos suscitados en la Auditoria Superior del Estado 

Existe un retraso en la Entrega de Estados Financieros para su respectiva revisión por 

lo que no es inherente al Municipio la falta de entrega de los mismos, aun que dichos 

estados Financieros no se encuentran publicados de manera individual en su portal WEB 

dentro de la cuenta pública si se encuentran los movimientos respectivos al fondo. 
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Como podemos ver en la anterior captura de pantalla el fondo fue registrado 

correctamente en su sistema contable como consta en los papeles de trabajo 

anexos a esta evaluación.  

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio publicar la información programática y 

presupuestal del fondo en su portal WEB 

 

Valoración cuantitativa: 2 

 

 

 

e. Evaluación de los Recursos Transferidos 

 

24. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo 

evaluado en ejercicios fiscales anteriores? 

 

RESPUESTA: SI 

El municipio entregó a la evaluadora las evaluaciones de los años 2018, 2019 y 

2020 

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM): No aplica 
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Valoración cuantitativa: No aplica 

 

 

25. ¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y 

atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las 

evaluaciones externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior?: 

 

a) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM 

de manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos.  

b) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM 

de manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos. 

c) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM 

de manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos. 

d) El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM 

de manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos. 

 

RESPUESTA: SI 

El municipio entregó a la evaluadora las evaluaciones de los años 2018, 2019 y 

2020. No existe evidencia de haberle hasta el momento dado seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluaciones anteriores.  

 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):  

• Se recomienda al municipio dar seguimiento a los aspectos 

susceptibles de mejora de la presente evaluación y las anteriores 

Valoración cuantitativa: 1 

 

 

9. Aspectos Susceptibles de Mejora 
 

Justificación de la creación y del diseño del programa 

1. Se requiere elaborar los árboles de Problemas y Soluciones de los 

programas presupuestarios del Municipio para verificar los diagnósticos 

causales del Programa. 

2. Se requiere realizar un análisis de población objetivo para el programa que 

sustenta los recursos del Fondo 
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3. Es necesario que se emitan las actas de COPLADEMUN para los trimestres 

posteriores a la de instalación, evaluando el avance físico y financiero de 

las obras priorizadas. 

4. Es necesario dar seguimiento trimestral a la priorización de obras ya que 

sólo se cuenta con 2 actas COPLADEMUN. 

Planeación estratégica y contribución 

1. Se recomienda al municipio poner a la disposición de la población objetivo 

los formatos de los Cuestionarios de Información Socioeconómica (CUIS) 

en su página web. 

2. Se recomienda que estos formatos también se encuentren disponibles en 

su página web para dar el criterio de máxima publicidad de estos, dentro de 

los formatos que deben estar disponibles son el oficio de solicitud de apoyo 

y la Cédula de Información Básica 

Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas 

1. Se recomienda que el municipio elabore un manual de procedimientos para 

el manejo de los recursos fondo. 

2. Se recomienda al Municipio que elabore los padrones de beneficiarios de 

las obras ejecutadas con recursos del fondo. 

3. Se recomienda al Municipio que genere en su página web un apartado 

donde coloque los reportes de información provenientes del SFRT y MIDS 

donde coloque la planeación y evaluación del fondo. 

4. Elaborar un Plan Anual de evaluación donde se calendarice la entrega de 

los medios de verificación de los indicadores asignados a los objetivos 

establecidos en los programas presupuestarios. 

5. Elaborar documentación evidencia donde se verifique que los responsables 

de los programas presupuestarios reciben los resultados de la evaluación 

trimestral del programa presupuestario donde se encuentran asignados los 

recursos del fondo. 

6. Se recomienda al municipio publicar la información programática y 

presupuestal del fondo en su portal WEB 

 

7. Se recomienda al municipio que entregue los informes trimestrales del 

Sistema de Recursos Federales Transferidos a la secretaria de bienestar en 

tiempo y forma. 

8. Se recomienda al municipio asignar un mayor porcentaje de los recursos 

del fondo a proyectos directos. 
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9. Se recomienda al municipio elevar las asignaciones del fondo hacia las 

localidades de pobreza extrema o con 2 o más grados de marginación. 

10. Se recomienda al municipio realizar los ajustes de manera trimestral en 

conjunto con los miembros del COPLADEMUN 

11. Se recomienda al municipio elaborar un análisis de población objetivo de 

sus Programas financiados con el fondo actualizado y correspondiente al 

padrón de beneficiarios. 

12. Se recomienda al municipio documentar los mecanismos de conocimiento 

de las ministraciones a través de su manual de procedimientos  

Orientación y medición de resultados 

 

1. Se recomienda el municipio atender localidades con 2 grados de rezago 

social más alto 

2. Se recomienda al municipio elaborar un análisis de población objetivo de 

sus Programas financiados con el fondo actualizado y correspondiente al 

padrón de beneficiarios. 

Evaluación de los Recursos Transferidos 

1. Se recomienda al municipio dar seguimiento a los aspectos susceptibles de 

mejora de la presente evaluación y las anteriores. 

 

En total se encontraron 22 Aspectos Susceptibles de Mejora en el fondo evaluado 

los cuales varían en complejidad para su corrección e implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 | P á g i n a  
 

10. Hallazgos 
 

Dentro de la revisión de campo el equipo evaluador pudo realizar los siguientes 

hallazgos de buenas prácticas en el Municipio: 

 

1. Se identificó que el municipio utilizo todos los recursos de FISM en 2021 y 

todos fueron establecidos en su acta de COPLADEMUN. 

2. Se identificó que la MML cuenta con la sintaxis correctamente elaborada que 

permite dar seguimiento al programa presupuestario. 

3. Se identifico que 1 solo programa presupuestario recibe los recursos del 

FISM en el municipio permitiendo dar un mejor seguimiento al gasto en este 

rubro. 

4. Se hallo que las obras en el municipio se encuentran en buen estado en las 

revisiones de campo.  

5. Se hallo que los pobladores aledaños a las obras están satisfechos con los 

resultados de estas. 

6. Se identificó que los funcionarios públicos que manejan los recursos del 

fondo conocen la normativa de este y las acciones a realizar para la correcta 

ejecución del gasto. 

7. Se hallo un buen portal web del municipio. 
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11. Análisis FODA 
 

 

Fortalezas Debilidades 

1. El Municipio aplicó el 100% del 
presupuesto aprobado en el fondo para el 
ejercicio fiscal 2021 con una alta tendencia 
de inversión en proyectos directos. 
2. Los proyectos que ejecutó el gobierno 
municipal se aplicaron a las zonas de 
atención prioritaria del Municipio  
3. Los proyectos ejecutados tuvieron un 
impacto positivo en la generación de 
infraestructura social del municipio mejorando 
el bienestar de las familias más vulnerables 
en los ámbitos rurales y urbanos.  

1. La falta de actualización de la población 
objetivo del programa impide saber cuál es el 
impacto del programa.  
2. Los indicadores de desempeño estratégicos 
son débiles al medir los objetivos del fondo. 
3. La falta de un padrón de beneficiarios impide 
saber si los apoyos realmente beneficiaron a la 
población objetivo. 
4. La Metodología de elaboración de sus 
Programas Presupuestarios aún tiene muchas 
carencias y se muestra débil derivado de la 
falta de arboles de problemas y soluciones. 

Oportunidades Amenazas 

1. Es posible Reformular las estrategias 
dentro de la programación presupuestal. 
2. Existe la oportunidad de replantear los 
indicadores estratégicos para impactar a la 
población objetivo  
3. Es probable cumplir con las estrategias 
pactadas en el PMD a partir de los recursos 
obtenidos. 

1. Al haber debilidad en la Metodología de 
elaboración de su población objetivo se 
podrían estar beneficiando a personas fuera de 
la misma. 
2. La falta de definición de los beneficiarios 
podría implicar un desperdicio de recursos del 
fondo. 
3. Al no estar correctamente definidos los 
indicadores de desempeño estratégicos es 
difícil medir el impacto real de las acciones 
financiadas por el fondo.  
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12. Recomendaciones 
 

1. Completar la información de efectos en los árboles de problemas de acuerdo 

con la MML. 

2. Establecer los plazos para la revisión de la población Objetivo con una 

frecuencia anual, así como un formato para su documentación. 

Focalizar la población objetivo. 

3. Elaborar un formato de descripción y cuantificación de población objetivo que 

contenga las poblaciones de Referencia, potencial y objetivo, así como sus 

unidades de medida. 

Incluir en el formato de cuantificación de población objetivo las fuentes de 

información. 

4. Establecer los plazos para la revisión de la población Objetivo con una 

frecuencia anual, así como un formato para su documentación. 

En caso de que las poblaciones objetivo tuviesen datos con frecuencia de 

medición mayores a un año, establecer una frecuencia de medición. 

5. Verificar que los programas presupuestarios expresen en su propósito la 

población objetivo claramente definida. 

6. Revisar la MML para hacer una mejora en los Árboles de Problemas y 

objetivos identificando correctamente sus causas y efectos para convertirlos 

en fines y medios  

7. Es necesario elaborar los manuales de procedimientos completos y 

aprobarlos por el cabildo en materia de Obra Pública, Tesorería y Planeación. 

8. Incluir en el formato del padrón los criterios de selección de beneficiarios. 

9. Incluir la obra u acción que beneficia a la población objetivo en el formato. 

10. Publicar en su página de internet o gaceta municipal el padrón de 

beneficiarios de las obras u acciones financiadas con el fondo. 
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13.Conclusiones 
 

1. Derivado del análisis de esta evaluación de consistencia y de resultados se 

determinó que el Municipio Huaquechula, aún necesita mejorar sus programas 

presupuestarios y formalizar sus procedimientos en materia de programación 

presupuestaria como los árboles de problemas y soluciones atulizados. 

 

2. Se considera que el Municipio requiere mejorar sus herramientas 

administrativas, empezando por elaborar los manuales de organización y 

procedimientos de cada una de las Áreas Administrativas que administran y 

ejecutan el fondo.  

 

3. Se observa que las herramientas tecnológicas del municipio son muy buenas, no 

obstante se identificó que la información del portal esta incompleta por lo que es 

necesario publicarla a la brevedad. 

Se concluye este informe considerando que existe un buen manejo de los recursos 

provenientes del fondo, sin embargo, aún persisten vicios dado que es relevante tener 

un padrón de beneficiarios, ya que no se pudo detectar el mismo. 

Es de relevancia que el municipio haga las evaluaciones del fondo en tiempo y forma 

ya que aun que hizo todas las evaluaciones estás se realizaron hasta 2020 y derivado 

de la ausencia de estas, no se focalizaron los esfuerzos en mejorar los instrumentos 

programáticos y presupuestales que fortalecerían al fondo y su impacto hacia la 

sociedad. 

Finalmente es importante que el municipio genere mecanismos de seguimiento de los 

programas presupuestarios, así como de los aspectos susceptibles de mejora 

generando un Programa Anual de Evaluación que dé seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora de la presente evaluación. Cabe mencionar que este equipo 

evaluador no tuvo evidencia suficiente de que existieran mecanismos que realizarán 

un seguimiento pertinente a los programas presupuestarios, no obstante, el 

seguimiento fue puntual en la federación.    
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14. Anexos 
 

 
 
 

  

   

Nombre del Fondo: 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México (FISM ) 

Modalidad: Específica de desempeño  
Municipio: Huaquechula  
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas  

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño  

Año de la Evaluación: 2021 
   

Sección  Calificación  Justificación 

Justificación de la creación 
y del diseño del programa 

1.5 de 4  

 Los Programas no tienen Árboles 
de problemas y objetivos y no 
cuentan con un análisis de 
población Objetivo. 

Planeación Estratégica y 
contribución  

3.6 de 4  
Cuenta con la planeación en el 
COPLADEMUN pero no cuenta con 
un seguimiento correcto a las obras. 

Participación Social, 
Transparencia y Rendición 
de cuentas 

1.22 de 4  

El municipio no presentó 
mecanismos de participación social, 
padrones de beneficiarios ni 
manuales de procedimientos de las 
áreas que intervienen en el fondo. 

Orientación y medición de 
resultados 

2 de 4  
No cuentan con un análisis de 
población Objetivo. 

Evaluación de los Recursos 
Transferidos 

.5 de 4  
 El Municipio no presentó un Plan 
de seguimiento a los ASM 

 Total  1.76 de 4 
 

 

 

 

Anexo 1. “Valoración Final del Programa" 
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Nombre del Fondo: 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México 

Modalidad: Específica de desempeño  
Municipio: Huaquechula 
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Específica de desempeño  

Año de la Evaluación: 2021 

Nombre de la instancia 
evaluadora 

INCOR S.A. DE C.V 

Nombre del coordinador de la 
evaluación 

Mtro. Victor Díaz Flores. 

Nombres de los principales 
colaboradores 

L.EC. Carlos Alberto López Velasco. 
L.C.P. Cruz Iván Salamanca García. 

C.P Marion Pineda   

Nombre de la unidad 
administrativa responsable de 
dar seguimiento a la 
evaluación 

Dirección de Obras Públicas  

Nombre del titular de la 
unidad administrativa 
responsable de dar 
seguimiento a la evaluación   

Forma de contratación de la 
instancia evaluadora 

Invitación a 3  

Costo total de la evaluación   

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación  
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Nombre del Fondo: 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México  

Modalidad: Específica de desempeño  
Municipio: Huaquechula 

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Específica de desempeño  

Año de la Evaluación: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos”  

 

NO SE PRESENTÓ ÁRBOLES DE 
PROBLEMAS Y OBJETIVOS 
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Nombre del Fondo:

Modalidad: Específica de desempeño 

Municipio: Huaquechula

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño 

Año de la Evaluación: 2021

Nivel de la

MIR 
Nombre Método de cálculo 

U
n

id
a
d

 d
e
 M

e
d

id
a

F
r
e
c
u

e
n

c
ia

 d
e

M
e
d

ic
ió

n

L
ín

e
a
 b

a
s
e

M
e
ta

s

C
o

m
p

o
r
ta

m
ie

n
to

 d
e
l 
In

d
ic

a
d

o
r

Fin

Porcentaje de ZAPs 

consideradas para la aplicación 

de los recursos del FISM

 (Número de ZAPs beneficiadas 

para la aplicación de los recursos 

del FISM/Número de ZAPs 

Priorizadas para la aplicación de los 

recursos del FISM)*100

% Anual 0 100% Regular

Propósito
Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

(Número de población atendida con 

obras o acciones del FISM /
% semestral 0 100% Regular

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

(Número de mecanismos 

ejecutados para la creación do 

infraestructura básica/ Número total 

do mecanismos priorizados para

la creación de infraestructura 

básica)*100

% Trimestral 0 100% Regular

Componente 2
Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana

(Número total do obras 

infraestructura urbana

ejecutadas/ Número total de obras 

de infraestructura urbana 

priorizadas)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 3

Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

(Número de estrategias  realizadas 

para mejorar la infraestructura 

educativa/Número total de 

estrategias priorizadas para

mejorar la infraestructura 

educativa)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados

(Número de acciones de apoyo a 

las familias más vulnerables 

realizadas/ Número de viviendas 

programadas a mejorar)*100

% Trimestral 0 100% Ascendente

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Seguimiento y Control Presupuestal

Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa 



 

51 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

Nombre del Fondo:

Modalidad: Específica de desempeño 

Municipio: Huaquechula

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño 

Año de la Evaluación: 2021

Nivel

de la

MIR

Resumen narrativo Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos

Fin

Contribuir a la reducción del

índice de pobreza en las zonas

de atención prioritaria y

localidades con alta

marginación y rezago social

mediante el ejercicio eficiente

de los recursos del FISM

Porcentaje de ZAPs

consideradas para la

aplicación de los recursos

del FISM

No presentó No presentó

Propósito 

La población del municipio de

Huaquechula recibe obras o

acciones a través del ejercicio

de los recursos del FISM.

Porcentaje de población beneficiada con 

obras o acciones del FISM
No presentó No presentó

Componente 1

Mecanismos para el

cumplimiento de obligaciones

financieras, realizados

Porcentaje de mecanismos ejecutados 

para la creación de infraestructura básica
No presentó No presentó

Componente 2
Obras de infraestructura

urbana ejecutadas

Porcentaje de obras de

infraestructura urbana
No presentó No presentó

Componente 3
Estrategias para mejorar la 

infraestructura educativa realizadas

Porcentaje de estrategias realizadas 

para mejorar la infraestructura educativa
No presentó No presentó

Componente 4
Proyectos para detonar el

bienestar con espacios dignos
Porcentaje de proyectos ejecutados No presentó No presentó

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México 

Seguimiento y Control Presupuestal

Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa 
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Nombre del Fondo:

Modalidad: Específica de desempeño 

Municipio: Huaquechula

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño 

Año de la Evaluación: 2021

Obra o

Acción

Clave

MIDS
Localidad Complementaria o Directa

Grado

de

rezago

social

Costo Metas
Número de

Beneficiarios

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA PUEBLA - 323491

323491 HUAQUECHULA Directa No 1,171,777.87$    6.5 No presentó

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO EL ORGANAL, EN EL MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA PUEBLA (SEGUNDA 

ETAPA). - 190261

190261
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Complementaria No 578,942.78$       12.83 No presentó

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO 

UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ  EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, EN 

EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191254

191254 SANTIAGO TETELA Complementaria No $797,368.15 308.09 No presentó

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  

PUBLICO EN EL BOULEVARD  DE LA 

LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC 

HACIA CHAMPUSCO, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 186460

186460
MARTIR 

CUAUHTEMOC
Complementaria No 1,977,779.53$    41 No presentó

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES VENTURA LUNA, CAMINO A 

TEACALCO, GUADALUPE RAMIRES Y 

CARRETERA CACALOXUCHITL- EL 

PROGRESO - TEACALCO EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

183680

183680 PROGRESO Complementaria No 1,520,065.81$    1022.13 No presentó

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE LOS AMATES 

ENTRE CALLE   5 DE MAYO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE 

TRONCONAL, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54006

54006 TRONCONAL Complementaria No 451,694.37$       275.63 No presentó

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL 8 

NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 2 

ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN) Y TERRENOS DE 

CULTIVO; EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

2 ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN), ENTRE DIAGONAL 8 

NORTE Y TERRENOS DE CULTIVO, EN 

COLONIA EL MATADERO, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 53787

53787 HUAQUECHULA Complementaria No 590,573.85$       478.13 No presentó

ADOQINAMIENTO DE CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE ALLENDEDE LA LOCALIDAD 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 339427

339427
SANTA ANA 

COATEPEC
Complementaria No 677,108.82$       490.75 No presentó

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE 

ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 

CAMINO AL FRESNILLO EL LA 

LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

339321

339321 CACALOXUCHITL Complementaria No 1,719,283.68$    1359.9 No presentó

ADOQUINAMIENTO DE CALLE ATLIXCO  

ENTRE CARRETERA PUEBLA - HUAJAPAN 

DE LEON Y CALLE 8 PONIENTE EL LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

338932

338932 SAN JUAN HUILUCO Complementaria No 2,392,041.89$    1923 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLEJON MORELOS 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CORONA; Y CALLEJON CUAUHTEMOC 

ENTRE CALLE CORONA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA; Y CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE TRONCONAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 126469

126469 TRONCONAL Complementaria No 1,583,372.68$    1313.5 No presentó

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FISM)

Anexo 6 “Localidades atendidas con recursos del fondo “ 
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE EL LINDERO, 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

BACHILLER, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 187709

187709
SANTA ANA 

COATEPEC
Complementaria No 958,171.92$       634.26 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE 

CALLE UNION E INSPECTORIA AUXILIAR; 

Y CALLE UNION ENTRE CALLE LA PALMA 

Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD 

DE HUEJOTAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 187484

187484 HUEJOTAL Complementaria No 1,390,087.84$    1271.67 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CAMPOS DE CULTIVO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 188072

188072
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Complementaria No 1,186,943.37$    1271.67 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 191852

191852
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Complementaria No 1,625,117.36$    1335 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191843

191843
SANTA ANA 

COATEPEC
Complementaria No 1,751,163.50$    1428 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN EL CALLEJON DEL CURATO 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191823

191823
SANTA ANA 

COATEPEC
Complementaria No 921,664.28$       738 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MARIANO 

MATAMOROS ENTRE CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191790

191790
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Complementaria No 724,459.00$       643.73 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE ABASOLO 

(CALLEJON DE DOMINGUEZ) ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO Y 

CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO 

Y CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191529

191529
SAN LUCAS 

MATLALA
Directa No 1,372,703.40$    1140 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INGENIEROS 

CIVILES ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ; Y 

CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE  PORFIRIO DIAZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 186469

186469
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Directa No 2,048,580.02$    1722.99 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO 

Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755

52755
SAN DIEGO EL 

ORGANAL
Complementaria No 2,005,838.91$    1885.12 No presentó
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

DENOMINADO EL COTCINGO UBICADO 

HACIA EL CAMINO HUAQUECHULA - 

SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA. - 54665

54665
SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN
Complementaria No 4,390,193.52$    1 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE LA 

16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO EN 

LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

52382

52382 CACALOXUCHITL Complementaria No 1,646,971.70$    1434.02 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE MOLANGO ENTRE 

CAMINO REAL Y PANTEON, EN LA 

LOCALIDAD DE TEACALCO DE 

DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

52124

52124 TEACALCO Complementaria No 1,653,311.62$    1521.31 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE COLON ENTRE 

CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO 

HACIA EL PARAPETO, EN LA LOCALIDAD 

DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 53151

53151
MORELOS 

MATLALA
Complementaria No 1,479,053.26$    1410.03 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA, ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 50967

50967
SANTA ANA 

COATEPEC
Complementaria No 2,567,399.95$    2371.28 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 10 DE ABRIL 

EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD 

MORELOS, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 51722

51722
SOLEDAD 

MORELOS
Directa No 2,094,274.46$    1862.67 No presentó

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE  BENITO JUAREZ  

ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE DE 

LAS FLORES,Y CALLE DE LAS FLORES 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

TEPEOJUMA , EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54276

54276
SAN JUAN 

VALLARTA
Complementaria No 1,202,976.54$    1042.08 No presentó

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 307254 307254 HUAQUECHULA No aplica No 347,797.92$       1 No presentó

Total ZAP urbanas % 11.98%

Total ZAP rurales % 87.21%

Total sin ZAP 0%

Total dos mayores grados de Rezago 0.00%

Social

%

Total Pobreza extrema % 0.0%

Total % 99.19%
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Nombre del Fondo:

Modalidad: Específica de desempeño 

Municipio: Huaquechula

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño 

Año de la Evaluación: 2021

Nivel de

objetivo
Indicador Meta

Unidad

de

medida

Orientada a

impulsar el

desempeño

Factible 

Propuesta

de mejora

de la meta

Fin

Porcentaje de ZAPs 

consideradas para la aplicación 

de los recursos del FISM

100% Porcentaje SI SI

Utilizar Indicadores Externos 

para medir Como los de 

Coneval 

Propósito

Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

acciones del FISM

100% Porcentaje SI SI Ninguna

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

100% Porcentaje SI SI Ninguna

Componente 2
Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana
100% Porcentaje SI SI Ninguna

Componente 3

Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

100% Porcentaje SI SI Ninguna

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados
100% Porcentaje SI SI Ninguna

Seguimiento y Control Presupuestal

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Anexo 7 Metas del Programa 
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Nombre del Fondo: 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México  

Modalidad: Específica de desempeño    

Municipio: Huaquechula    

Unidad Responsable: 
Dirección de Obras Públicas   

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño  
  

Año de la Evaluación: 2021 
    

Concepto 

valorado 

Componente del 

SFRT 

Trimestre 

Primero  Segundo  Tercero  Cuarto 

Ejercicio   SI SI SI NO 

Destino   SI SI SI NO 

Indicadores   SI SI SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. “Informes trimestrales del fondo en el SRFT"  
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Nombre del Fondo: 
Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México 

Modalidad: Específica de desempeño   
Municipio: Huaquechula  
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas  
Tipo de Evaluación: Específica de desempeño   
Año de la Evaluación: 2021  

Presupuesto Asignado 
(PA) 

Presupuesto Ejercido 
(PE) 

Eficacia Presupuestal 
(PE)/(PA) 

$42,826,718.00 $42,826,718.00 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9“Eficacia presupuestal del fondo “  
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Nombre del 

Fondo:

Modalidad: Específica de desempeño 

Municipio: Huaquechula
Unidad 

Responsable: Dirección de Obras Públicas
Tipo de 

Evaluación:
Específica de desempeño 

Año de la 

Evaluación:
2021

Nivel de

objetivo

Nombre

del

indicador

Frecuencia

de

Medición

Meta

(Año

evaluado)

Valor

alcanzado

(Año

evaluado)

Avance

(%)
Justificación

Fin

Porcentaje de ZAPs 

consideradas para la 

aplicación de los recursos del 

FISM

Anual 100% 100% 100% Sin recomendación

Propósito

Porcentaje de población 

beneficiada con obras o 

acciones del FISM

semestral 100% 100% 100% Sin recomendación

Componente 1 

Porcentaje de mecanismos 

ejecutados para la creación de 

infraestructura básica

Trimestral 100% 100% 100% Sin recomendación

Componente 2
Porcentaje de obras de 

infraestructura urbana
Trimestral 100% 100% 100% Sin recomendación

Componente 3

Porcentaje de estrategias 

realizadas para mejorar la 

infraestructura educativa

Trimestral 100% 100% 100% Sin recomendación

Componente 4
Porcentaje de proyectos 

ejecutados
Trimestral 100% 100% 100% Sin recomendación

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

Seguimiento y Control Presupuestal

Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa 
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Nombre del Fondo: 

Fondo de aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal y de las 
demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México  

Modalidad: Específica de desempeño  
Municipio: Huaquechula  
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas 
Tipo de Evaluación: Específica de desempeño  
Año de la Evaluación: 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. “Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PRESENTÓ ANÁLISIS DE POBLACIÓN 
OBJETIVO 

 
 
 
 



 

60 | P á g i n a  
 

 

 

 

Específica de desempeño 

Huaquechula

Dirección de Obras Públicas

Específica de desempeño 

2021

Aspectos

susceptibles

de mejora

Actividades Área responsable
Fecha

de término

Resultados

esperados

Productos

y/o

evidencia

Avance

(%)

Identificación del 

documento probatorio
Observaciones

Se recomienda al Gobierno Municipal

programar sesiones COPLADEMUN con el fin de 

planear y dar seguimiento a las obras y acciones 

ejecutadas conforme lo marca la Ley de 

Coordinación Hacendaría para el Estado de 

Puebla y sus Municipios considerando los 

términos asignados por la misma.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

En base al análisis que se realizó en la presente 

pregunta se recomienda contar con formatos 

validados por el H. Ayuntamiento definidos donde 

se reciban, registren y tramiten solicitudes de 

apoyo actualizados que permitan ejecutar los 

procesos de manera eficaz y eficiente, 

promoviendo que la información siempre esté 

disponible para la consulta por la población

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Se recomienda al Gobierno Municipal contar con 

un padrón de beneficiarios de acuerdo con las 

características de los Lineamientos para la 

integración del padrón único de beneficiarios ya 

que permitirá al Gobierno Municipal contar

con un mayor control de la población

beneficiaría.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Derivado a la pregunta se recomienda al 

Municipio contar con un programa 

presupuestario destinado al fondo FISM-DF 

alineado a mejorar el desempeño del Municipio 

considerando que estos deberán ser 

congruentes, medibles y alcanzables de acuerdo 

con los Lineamientos del FAIS, considerando el 

árbol narrativo de la MIR, así como el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021. Asimismo se 

deberán implementar Fichas técnicas de acuerdo 

con las características delos Linchamientos para 

la construcción y diseño de indicadores de 

desempeño mediante la Metodología de Marco 

Lógico, y estas deberán cumplir con el 

seguimiento del FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTES con el propósito de dar 

continuidad a lo planeado.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

El Gobierno Municipal deberá contar con una 

calendarización de capacitaciones con el 

propósito de que los funcionarios y servidores 

públicos conozcan acerca del fondo FISM-DF, 

deberán considerar la normatividad en Manuales 

de Procedimientos, guías, lineamientos que 

fomenten el conocimiento ya que una cantidad 

considerable no conoce dicho fondo con el fin de 

fomentar la Transparencia y rendición de 

Cuentas

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Anexo 12. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
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En base al análisis de la pregunta se recomienda 

al Municipio contar con un programa 

presupuestario destinado al fondo FISM-DF 

donde exista una paridad entre lo planeado con 

lo ejecutado y estos contribuyan al seguimiento 

de la aplicación del fondo FISMDF así como la 

identificación de las personas beneficiarías 

donde exista congruencia de población 

beneficiaría, tanto en el programa 

presupuestario, anexo A de la Auditoria Superior 

de Estado de Puebla y las cédulas de obras, 

considerando no duplicar el registro de personas 

beneficiarías por lo que se puede utilizar una 

herramienta de trabajo denominada Padrón de 

beneficiarios donde se pueda depurar y tener un 

mayor control de personas beneficiarías.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Se recomienda al Gobierno Municipal antes de 

cargar la planeación de las obras o acciones al 

sistema, identificar si estos contemplan las 

localidades que estable los Lineamientos del 

FAIS, así como respetar los porcentajes 

estipulados por dicho lineamiento con el fin de 

tener un mejor manejo de los recursos, así como 

fomentar la transparencia y rendición de cuentas.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Se recomienda al Gobierno Municipal tomar en 

cuenta las características de los Lineamientos 

del FAIS, así como considerar las variaciones de 

las obras contemplando la conceptualización de 

cada una de las obras y ubicarlas en el territorio 

beneficiario correspondiente con el fin de 

prevenir sanciones por parte de la entidad 

fiscalizadora por las omisiones que se pudieran 

presentar. Así mismo se debe dar cumplimiento 

en los tiempos establecidos para el registro de 

los datos e información generada con los 

proyectos ejecutados en las localidades; se debe 

de verificar de forma eficiente y eficazmente el 

porcentaje de las cantidades que deberán 

aplicarse para la incidencia Directa o 

Complementaria, Indirecta y PRODIM, siempre 

en beneficio de la población objetivo vulnerable 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de Huaquechula

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

En consideración de la respuesta anterior se 

recomienda al Gobierno Municipal contemplar a 

las demás Localidades de Zonas de Atención 

Prioritaria ya que de acuerdo con el Programa 

para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 

existen ocho localidades bajo dicha clasificación, 

así como contemplar otras localidades que estén 

bajo la clasificación de pobreza extrema y rezago 

social

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

De acuerdo a la pregunta se recomienda al 

Municipio contar con reportes trimestrales 

validados por la Secretaria de Bienestar con el 

fin de cumplir con la normatividad vigente, por lo 

que en base a lo analizado los reportes 

trimestrales deberán contar con la paridad 

presupuestal del destino del gasto así como el 

ejercicio del gasto dicho análisis pudimos 

detectar que se registró un porcentaje de 

reintegro por lo que en los trimestres posteriores 

no entregaron el porcentaje registrado por lo que 

se recomienda no realizar ese tipo de registros si 

es que no existe tal reintegro.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

De lo anteriormente expuesto se recomienda el 

seguir fortaleciendo los mecanismos que 

permitan verificar durante el ejercicio fiscal 

evaluado se cumplieron las disposiciones 

normativas aplicables al fondo en materia, 

debiendo de integrar la información de acuerdo 

con las características de cada sistema para 

lograr vincular los resultados obtenidos en cada 

uno, lo cual permita cumplir los objetivos 

establecidos por el Fondo evaluado. Se 

recomienda al Municipio contemplar los gastos 

indirectos dentro de las MIDS ya que no se 

encuentra registrados, recordando que dichos 

gastos no deberán superar el 3% del total de la 

asignación del FISM-DF. Ahora bien, si no existe 

algún reintegro se recomienda al Municipio que 

no haya un registro dentro del ejercicio del 

Gasto.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Derivado del análisis se recomienda al Municipio 

contar con mecanismos de participación 

ciudadana donde se encuentren elementos que 

focalicen la supervisión de los beneficiarios de 

acuerdo con la Ley Orgánica Municipal en el 

artículo 188 así como dichos elementos se 

encuentren publicados en la página oficial como 

en la Plataforma Nacional del Estado de Puebla 

considerando que dichos elementos fomentaran 

la Transparencia y rendición de cuentas.

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 

Se recomienda al Gobierno Municipal emplear 

mecanismos de trabajo tales como reuniones 

para llevar a cabo las sugerencias emitida en los 

ASM debido a que fomentaran la rendición de 

cuentas y transparencia presupuestaria

No Disponibles No Disponibles No Disponibles No Disponibles 
No 

Disponibles 

No 

Disponibles 
No Disponibles No Disponibles 
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Nombre del Fondo:

Modalidad:

Municipio: Huaquechula

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas

Tipo de Evaluación: Específica de desempeño 

Año de la Evaluación: 2021

Directa Complementaria

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS EN 

DIFERENTES LOCALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 

PUEBLA - 323491

HUAQUECHULA

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA PUEBLA - 323491

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA PUEBLA - 323491

Directa 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN DIEGO EL ORGANAL, EN 

EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA 

PUEBLA (SEGUNDA ETAPA). - 

190261

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO EL ORGANAL, EN EL MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA PUEBLA (SEGUNDA 

ETAPA). - 190261

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO EL ORGANAL, EN EL MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA PUEBLA (SEGUNDA 

ETAPA). - 190261

Complementaria 

REHABILITACIÓN DE PARQUE 

PUBLICO UBICADO EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ  EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TETLA, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191254

SANTIAGO 

TETELA

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO 

UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ  EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, EN 

EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191254

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO 

UBICADO EN CALLE PORFIRIO DIAZ  EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, EN 

EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191254

Complementaria 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  

PUBLICO EN EL BOULEVARD  DE 

LA LOCALIDAD DE MARTIR 

CUAUHTEMOC HACIA 

CHAMPUSCO, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 186460

MARTIR 

CUAUHTEMOC

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  

PUBLICO EN EL BOULEVARD  DE LA 

LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC 

HACIA CHAMPUSCO, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 186460

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  

PUBLICO EN EL BOULEVARD  DE LA 

LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC 

HACIA CHAMPUSCO, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 186460

Complementaria 

AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES 

VENTURA LUNA, CAMINO A 

TEACALCO, GUADALUPE 

RAMIRES Y CARRETERA 

CACALOXUCHITL- EL PROGRESO 

- TEACALCO EN LA LOCALIDAD 

DE EL PROGRESO, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

183680

PROGRESO

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES VENTURA LUNA, CAMINO A 

TEACALCO, GUADALUPE RAMIRES Y 

CARRETERA CACALOXUCHITL- EL 

PROGRESO - TEACALCO EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

183680

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS CALLES VENTURA LUNA, CAMINO A 

TEACALCO, GUADALUPE RAMIRES Y 

CARRETERA CACALOXUCHITL- EL 

PROGRESO - TEACALCO EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

183680

Complementaria 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN PRIV. 5 DE MAYO 

Y CALLE LOS AMATES ENTRE 

CALLE   5 DE MAYO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE 

TRONCONAL, EN EL MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

54006

TRONCONAL

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE LOS AMATES 

ENTRE CALLE   5 DE MAYO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE 

TRONCONAL, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54006

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 

PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE LOS AMATES 

ENTRE CALLE   5 DE MAYO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE 

TRONCONAL, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54006

Complementaria 

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

DIAGONAL 8 NORTE ENTRE 

PROLONGACIÓN 2 ORIENTE 

(CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN) Y TERRENOS 

DE CULTIVO; EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN 2 ORIENTE 

(CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN), ENTRE 

DIAGONAL 8 NORTE Y 

TERRENOS DE CULTIVO, EN 

COLONIA EL MATADERO, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 53787

HUAQUECHULA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL 8 

NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 2 

ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN) Y TERRENOS DE 

CULTIVO; EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

2 ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN), ENTRE DIAGONAL 8 

NORTE Y TERRENOS DE CULTIVO, EN 

COLONIA EL MATADERO, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 53787

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL 8 

NORTE ENTRE PROLONGACIÓN 2 

ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN) Y TERRENOS DE 

CULTIVO; EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

2 ORIENTE (CAMINO A SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN), ENTRE DIAGONAL 8 

NORTE Y TERRENOS DE CULTIVO, EN 

COLONIA EL MATADERO, EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 53787

Complementaria 

ADOQINAMIENTO DE CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE 

ALLENDEDE LA LOCALIDAD 

SANTA ANA COATEPEC, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 339427

SANTA ANA 

COATEPEC

ADOQINAMIENTO DE CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE ALLENDEDE LA LOCALIDAD 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 339427

ADOQINAMIENTO DE CALLE BENITO 

JUAREZ ENTRE MARIANO MATAMOROS 

Y CALLE ALLENDEDE LA LOCALIDAD 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 339427

Complementaria 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 

NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE 

Y CALLE CAMINO AL FRESNILLO 

EL LA LOCALIDAD DE 

CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

339321

CACALOXUCHITL

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE 

ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 

CAMINO AL FRESNILLO EL LA 

LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

339321

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE 

ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 

CAMINO AL FRESNILLO EL LA 

LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

339321

Complementaria 

ADOQUINAMIENTO DE CALLE 

ATLIXCO  ENTRE CARRETERA 

PUEBLA - HUAJAPAN DE LEON Y 

CALLE 8 PONIENTE EL LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

HUILUCO, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

338932

SAN JUAN 

HUILUCO

ADOQUINAMIENTO DE CALLE ATLIXCO  

ENTRE CARRETERA PUEBLA - HUAJAPAN 

DE LEON Y CALLE 8 PONIENTE EL LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

338932

ADOQUINAMIENTO DE CALLE ATLIXCO  

ENTRE CARRETERA PUEBLA - HUAJAPAN 

DE LEON Y CALLE 8 PONIENTE EL LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

338932

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN CALLEJON 

MORELOS ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 

CORONA; Y CALLEJON 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 

CORONA Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA; Y CALLE CUAUHTEMOC 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN 

LA LOCALIDAD DE TRONCONAL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 126469

TRONCONAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLEJON MORELOS 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CORONA; Y CALLEJON CUAUHTEMOC 

ENTRE CALLE CORONA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA; Y CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE TRONCONAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 126469

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLEJON MORELOS 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CORONA; Y CALLEJON CUAUHTEMOC 

ENTRE CALLE CORONA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA; Y CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA 

LOCALIDAD DE TRONCONAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 126469

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE EL 

LINDERO, ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y 

BACHILLER, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA ANA COATEPEC, EN 

EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 187709

SANTA ANA 

COATEPEC

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE EL LINDERO, 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

BACHILLER, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 187709

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE EL LINDERO, 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

BACHILLER, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 187709

Complementaria 

Obra o acción
Rubro de

gasto*

Modalidad por

tipo de

proyecto*

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México 

Específica de desempeño 

Monto por tipo de Incidencia

Localidad

Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo 
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE LA 

PALMA ENTRE CALLE UNION E 

INSPECTORIA AUXILIAR; Y 

CALLE UNION ENTRE CALLE LA 

PALMA Y CALLE MORELOS, EN 

LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 187484

HUEJOTAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE 

CALLE UNION E INSPECTORIA AUXILIAR; 

Y CALLE UNION ENTRE CALLE LA PALMA 

Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD 

DE HUEJOTAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 187484

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE 

CALLE UNION E INSPECTORIA AUXILIAR; 

Y CALLE UNION ENTRE CALLE LA PALMA 

Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD 

DE HUEJOTAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA. - 187484

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO EN 

LA CALLE BENITO JUAREZ 

ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CAMPOS DE 

CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN DIEGO EL ORGANAL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 188072

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CAMPOS DE CULTIVO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 188072

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CAMPOS DE CULTIVO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 188072

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

NICOLAS BRAVO, ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191852

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 191852

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 191852

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO 

JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA COATEPEC, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191843

SANTA ANA 

COATEPEC

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191843

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191843

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN EL CALLEJON 

DEL CURATO ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191823

SANTA ANA 

COATEPEC

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN EL CALLEJON DEL CURATO 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191823

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN EL CALLEJON DEL CURATO 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, 

EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA - 191823

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

MARIANO MATAMOROS ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191790

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MARIANO 

MATAMOROS ENTRE CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191790

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MARIANO 

MATAMOROS ENTRE CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191790

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

ABASOLO (CALLEJON DE 

DOMINGUEZ) ENTRE CALLE 

ITURBIDE Y CALLE HIDALGO Y 

CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLEJON EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191529

SAN LUCAS 

MATLALA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE ABASOLO 

(CALLEJON DE DOMINGUEZ) ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO Y 

CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO 

Y CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191529

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE ABASOLO 

(CALLEJON DE DOMINGUEZ) ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO Y 

CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ABASOLO 

Y CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 191529

Directa 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

INGENIEROS CIVILES ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE BENITO JUAREZ; Y CALLE 

ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE  PORFIRIO 

DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO EL ORGANAL MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

186469

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INGENIEROS 

CIVILES ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ; Y 

CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE  PORFIRIO DIAZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 186469

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE INGENIEROS 

CIVILES ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ; Y 

CALLE ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE  PORFIRIO DIAZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 186469

Directa 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755

SAN DIEGO EL 

ORGANAL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO 

Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO 

Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL 

ORGANAL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755

Complementaria 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

DENOMINADO EL COTCINGO 

UBICADO HACIA EL CAMINO 

HUAQUECHULA - SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN, EN EL 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA EN 

EL ESTADO DE PUEBLA. - 54665

SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

DENOMINADO EL COTCINGO UBICADO 

HACIA EL CAMINO HUAQUECHULA - 

SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA. - 54665

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

DENOMINADO EL COTCINGO UBICADO 

HACIA EL CAMINO HUAQUECHULA - 

SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE 

PUEBLA. - 54665

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

PRIVADA DE LA 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE 

CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 52382

CACALOXUCHITL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE LA 

16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO EN 

LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

52382

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE LA 

16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO EN 

LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

52382

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN CALLE 

MOLANGO ENTRE CAMINO REAL 

Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD 

DE TEACALCO DE DORANTES 

(SAN JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, 

PUEBLA. - 52124

TEACALCO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE MOLANGO ENTRE 

CAMINO REAL Y PANTEON, EN LA 

LOCALIDAD DE TEACALCO DE 

DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

52124

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE MOLANGO ENTRE 

CAMINO REAL Y PANTEON, EN LA 

LOCALIDAD DE TEACALCO DE 

DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), 

MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 

52124

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

COLON ENTRE CALLEJON DE 

LAS FLORES Y CAMINO HACIA 

EL PARAPETO, EN LA 

LOCALIDAD DE MORELOS 

MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 53151

MORELOS 

MATLALA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE COLON ENTRE 

CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO 

HACIA EL PARAPETO, EN LA LOCALIDAD 

DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 53151

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE COLON ENTRE 

CALLEJON DE LAS FLORES Y CAMINO 

HACIA EL PARAPETO, EN LA LOCALIDAD 

DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 53151

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA, 

ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE MIGUEL 

HIDALGO ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 50967

SANTA ANA 

COATEPEC

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA, ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 50967

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA, ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 50967

Complementaria 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 10 DE 

ABRIL EN LA LOCALIDAD DE 

SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO 

DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 

51722

SOLEDAD 

MORELOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE 10 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD 

DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 51722

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE 10 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD 

DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 51722

Directa 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN LA CALLE  

BENITO JUAREZ  ENTRE CALLE 

BELISARIO Y CALLE DE LAS 

FLORES,Y CALLE DE LAS 

FLORES ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE TEPEOJUMA , 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

VALLARTA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54276

SAN JUAN 

VALLARTA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE  BENITO JUAREZ  

ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE DE 

LAS FLORES,Y CALLE DE LAS FLORES 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

TEPEOJUMA , EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54276

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN LA CALLE  BENITO JUAREZ  

ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE DE 

LAS FLORES,Y CALLE DE LAS FLORES 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

TEPEOJUMA , EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN VALLARTA, MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA, PUEBLA - 54276

Complementaria 

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

307254
HUAQUECHULA 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 307254 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 307254 No aplica No aplica
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15.Fuentes de referencia 
 

 
Federal  

• Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley de Coordinación Fiscal 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2021 

• Ley de Planeación 

• Ley Orgánica de la Administración Pública 

• Ley de Presupuesto y Gasto Público Federal 

• Lineamientos Generales del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) 

• Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

• Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

Estatales 

• Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 

• Ley de Egresos del Estado de Puebla 

• Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 

Municipal del Gobierno del Estado de Puebla 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Puebla 

• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de 

Puebla 

• Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

• Código Fiscal del Estado de Puebla 

• Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

• Ley de Ingresos del Estado de Puebla 

•  Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

• Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Desempeño FISM (2021) 

Municipal 
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• Plan Municipal de Desarrollo Huaquechula 2018-2021 

• Plan Municipal de Desarrollo Huaquechula 2021-2024 

• Programas presupuestarios 2021 Huaquechula. 
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