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Nombre del Fondo:  

Fondo de Infraestructura Social Municipal, FISM. 

 

Ejercicio Fiscal:  

2017. 

 

Dependencias Ejecutoras:  

Dirección de Planeación y Desarrollo Social 

 

Descripción del Fondo: 

 

El destino del FISM queda especificado en el Artículo 33 fracción I de la Ley de 

Coordinación Fiscal, el cual establece que se destinará “exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en 

pobreza extrema, localidades con alto y muy alto índice de rezago social, conforme a lo 

previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria”. 

 

Resultados de los Indicadores. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores de evaluación del 

Fondo, para el ejercicio 2017: 
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Valoración de Eficacia: 

 

Se evalúa el logro de objetivos y metas programados en específico para el FISM, de 

acuerdo con sus características particulares. 

 

En los Indicadores reportados en su MIR respectiva, el FISM 2017, ejecutado por el 

H. Ayuntamiento de Armería, Colima alcanzó una Eficacia promedio de 98.86% 

 

Indicador de Eficacia: 

 

Número de acciones propuestas en el Programa Operativo Anual, en promedio con 

el Número de obras ejecutadas al cierre del ejercicio fiscal. 

Acciones Propuestas: 43 

Obras Ejecutadas: 43 

100% de Eficacia  

 

 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para Agua y 

Saneamiento, el cual obtuvo 96.36% de eficacia, al coincidir sus metas programadas con las 

realizadas (número total de proyectos: 20. 
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Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de Vivienda, el cual obtuvo 100% de 

eficacia, al coincidir sus metas programadas con las realizadas (número total de proyectos: 

153). 

 

Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura para la Urbanización, 

el cual obtuvo 98.56% de eficacia, al coincidir sus metas programadas con las realizadas 

(número total de proyectos: 8). 

 

Porcentaje de coincidencia en los proyectos registrados en SFU y el POA: 100% 

 

Valoración de Eficiencia: 

 

 Se valora el logro y el grado de utilización de recursos 

 Recurso autorizado contra recurso ejercido 

 Metas programadas contra metas realizadas 

 Logro operativo 

 

En ese sentido, contrasta el presupuesto autorizado, contra el presupuesto ejercido, para 

determinar si se registró algún subejercicio o bien, sobreejercicio  

 

Fórmula del Indicador: 

Presupuesto Ejercido: $ 12,041,236.05   Presupuesto Asignado: $13,090,475.00 



  
 

 
 

INDICADORES FISM 2017 
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

EJERCICIO FISCAL 2017 

 
2017 

4 

 

 

Presupuesto ejercido x 100/ Presupuesto Asignado, nos arroja una eficiencia del 98.63%, en 

virtud de haberse ejercido $ 13,041,236.05, lo que implica un subejercicio de $149,238.95. 

Lo anterior, implicó el reintegro en tiempo y forma a la Federación. 

 

Valoración de Cobertura. 

El FISM 2017 obtuvo una cobertura en 2017 de 21 proyectos fueron realizados en 

Zonas de Atención Prioritaria de las 43 ejecutadas por el municipio de Armería- 

  

En este contexto, la población atendida fue de 11,835 personas; sin embargo, éstas 

no impactan a la población en pobreza extrema, ni en rezago social alto, por lo que dicha 

cobertura se 

estima 

deficiente para 

este ejercicio 

presupuestal, 

ya que la 

asignación del 

recurso fue con 

base el total de 

habitantes: 
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Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

 

El presupuesto del FISM, asignado para Armería, en el ejercicio fiscal 2017, ascendió 

a $13,090,475.00, lo que representa ser el tercer municipio con mayor presupuesto asignado 

de los 10 municipios del Estado de Colima.  
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Contribución del Fondo 

 

El FISM en el ejercicio presupuestal 2017, presentó una contribución eficiente al 

objeto propio planteado en su base normativa, consistente según se expresó antes, en 

destinarse sus recursos, “exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto y muy alto índice de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley 

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

 

En efecto, estableciendo una correlación entre dicho objeto y el destino y resultado 

de la evaluación de sus indicadores de gestión, se enfocó dar cumplimiento al marco 

normativo del Fondo, beneficiando a la población en situación de pobreza y a localidades 

con alto y muy alto índice de rezago social, no obstante ser el municipio de la entidad que 

presenta menores índices de pobreza y del rezago social. 

 

Los recursos del FISM en el municipio de Armería se destinaron a los proyectos que 

se detallan a continuación, en donde se observa que la mayoría de los recursos fueron 

destinados a la clasificación de Vivienda, seguida por los de Agua y Saneamiento, 

Urbanización y Electrificación. 

 

Asimismo, los resultados reportados en el SFU al cierre del 2017, señalan que se 

programaron metas en proyectos de infraestructura para la urbanización y otros proyectos 

del fondo con un cumplimiento del 100% metas programadas. 
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Por último, en manera de síntesis se observaron los siguientes puntos de relevancia 

durante la evaluación del FISM del municipio de Armería, correspondiente al ejercicio fiscal 

2017: 

 

El municipio de Armería dio cabal cumplimento al suministro de información 

correspondiente al diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

correspondiente al FISM, requerido por la SEDESOL, por lo que se puede conocer con 

precisión el desempeño del Fondo evaluado para dicho municipio, en los términos definidos 

por la Federación, sin embargo, para ejercicios posteriores se recomienda la creación de 

indicadores con base en el proceso de planeación, ejecución y evaluación de la 

administración municipal. 

 

Así pues, para este ejercicio fiscal solamente se conoce el desempeño a nivel de 

Actividades en la MIR Federal, debido a que se reportó en el Sistema de Formato Único (SFU) 

del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), de los cuales se 

reportaron dos Indicadores con respecto del avance físico-financiero de cada uno de los 

proyectos programados. 

 

No se cuenta con información suficiente para realizar un análisis preciso referente al 

tema de Cobertura y la Eficiencia de la misma, dado que, para el FISM en el municipio de 

Armería, no se tiene focalizada a los diferentes tipos de población (Población Potencial, 

Población Objetivo y Población Atendida). 
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A su vez tampoco se encuentra cuantificada dicha población, sólo se toma en cuenta 

la población total del municipio y los requerimientos normativos marcados en los 

lineamientos del Fondo con respecto a las Zonas de Atención Prioritarias. 

 

La diferencia en Presupuesto Asignado para Armería entre el ejercicio fiscal 2016 y 

2017, ascienda a $3, 076,050.00, lo que representa 30.71% para realizar obras y acciones en 

beneficio de la población con pobreza o rezago social del municipio. 

 

Los recursos del FISM en el municipio de Armería se transfirieron en tiempo y forma 

a las instancias responsables de ejercer el recurso de dicho Fondo. 

 

Se ejerció el 98.86% del presupuesto modificado, por lo que podría existir un 

subejercicio por el monto de $149,238.95 debido a economías de obras realizadas, sin 

embrago, este fondo no considera economías, y que por los procesos de ejecución no 

permitieron la reprogramación. 

 

Respecto a la evolución del presupuesto del FISM del municipio del Armería 

correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se observa en el siguiente análisis por clasificación 

del gasto que ejerció el 98.86% de los recursos asignados. 
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Los recursos del FISMDF en el municipio de Armería se destinaron a los proyectos que 

se detallan a continuación, en donde se observa que la mayoría de los recursos fueron 

destinados a la clasificación de vivienda, seguida por los de Agua y Saneamiento, y de 

Urbanización. 

  

Sin embargo, el total del Fondo fue erogado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directa Complentaria

Agua y Saneamiento 20 47% 6,512,204.39$             X

Vivienda 15 35% 999,899.99$                 X

Urbanización 8 19% 2,646,590.48$             X

TOTAL 43 100% 10,158,694.86$           

Clasificación del Proyecto %

Clasificación de los Proyectos
Proyectos 

Realizados
Inversión

Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2017

Clasificación Inversión %

Proyectos 10,158,694.86$        78%

Crédito Banobras 2,184,808.20$          17%

Prodim 205,018.40$              2%

Gastos Indirectos 392,714.24$              3%

Reintegro a la Federación 149,238.95$              1%

Total 13,090,474.65$        100%

Distribución del FISM 2017  en el Municipio
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Indicadores Estratégicos: 

 

De acuerdo con la Matriz de Indicadores del FISM, existen tres Indicadores 

Indicador Método de Cálculo Dimensión Frecuencia 

de 

Medición 

-Inversión per cápita del FISM en 

localidades con alto y muy alto rezago 

social. 

(Recursos del FISM que se invierten en localidades 

con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la 

clasificación 2010 /Total de población 2010 que 

habitaba en localidades con alto y muy alto rezago 

social) / Recursos que reciben los municipios del FISM 

- DF en el presente ejercicio fiscal/ Total de la 

población 2010 que habitaba en todos los 

municipios) 

Eficacia Anual 

-Porcentaje de Municipios que 

mejoraron su grado de Rezago Social, 

al pasar de Muy Alto a Alto. 

Número d e  m u n i c i p i o s  q u e  e n  2010 

estaban catalogados como de Muy Alto Rezago Social 

pero que en 2015 pasaron a un nivel Alto de Rezago 

Social / Total de municipios considerados en 2010 con 

Muy Alto Rezago Social) *100 

Eficacia Trimestral 

-Porcentaje de localidades c o n  a l t o  

o  muy alto nivel de rezago social y/o 

localidades en ZAP rural y/o que 

contiene una ZAP urbana que cuentan 

con proyecto de inversión financiado 

por FAIS respecto del total de 

localidades que cuentan con inversión 

FAIS. 

Número de localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social y/o que pertenecen a las Zonas de 

Atención Prioritaria que cuentan con proyecto de 

inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal 

corriente / Número de Alto Rezago Social pero que en  

2015. 

Eficacia Anual 

 

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultado (MIR) del FISM, SEDESOL. 

www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/REPORTES 

 

 

 

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/REPORTES
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Cabe señalar que no se reportaron los indicadores estratégicos para este ejercicio, 

siendo que dos de ellos presentan una frecuencia anual que pueden presentarse al interior 

de la evaluación. 

 

Cuenta el Fondo con indicadores de gestión para medir los procesos-. 

En relación a si cuenta el Fondo con Indicadores para medir los procesos, las 

respuestas fueron afirmativas, en relación con las características de los Indicadores, en 

cuanto a si éstos aportan al propósito del Fondo, son suficientes y monitoreables. 

 

Asimismo, las metas sí son medibles, ya que permiten verificar el grado de avance en 

las gestiones ante las autoridades competentes y el monitoreo de contratación y ejecución 

de las obras de forma trimestral. 
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Cabe destacar que, al verificar sobre su existencia y reporte ante el SFU del PASH, 

reportan los siguientes Indicadores de Gestión, de tipo eficacia y frecuencia de reporte, 

trimestral: 

 

Indicador Método de Cálculo Dimensión Frecuencia de 

Medición 

Indicador 1:  Número de   otros   

proyectos registrados en el SFU. 

Sumatoria del número de    otros    

proyectos registrados en el SFU 

 

Eficacia 

 

Trimestral 

Indicador 2:  Número de proyectos 

registrados en el SFU de caminos 

rurales. 

Sumatoria de proyectos 

registrados en el SFU de caminos 

rurales. 

 

 

Eficacia 

 

 

Trimestral 

Indicador 3:  Número de proyectos 

registrados en el SFU de 

infraestructura para la 

urbanización. 

Sumatoria de proyectos 

registrados en el SFU de 

infraestructura para la 

urbanización. 

 

 

Eficacia 

 

 

Trimestral 

 

Fuente:     Matriz     de     Indicadores     de     Resultado     (MIR)     del     FISM,  SEDESOL. 
www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/REPORTES 

 

 

Los indicadores antes expuestos, referidos a procesos, son de tipo de evaluación de 

la gestión, reportando el municipio avances sólo en el tercero de ellos, proyectos de 

infraestructura para la urbanización, quedando los demás en cero, como se expone en el 

apartado correspondiente. 

 

 

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/REPORTES
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Operación del Fondo 

 

Procesos generales en la asignación de las aportaciones del Fondo, así como las áreas 

responsables involucradas en cada etapa del proceso. 

 

R: En relación con los procesos generales en la asignación de las aportaciones del 

Fondo, así como las áreas que intervienen en cada etapa del proceso, las respuestas refieren 

que SEDESOL tiene a su cargo el conocimiento y validación de las obras propuestas por  

Dirección de Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento  de Armería; asimismo, se 

efectúa la gestión de inclusión en el POA ante el COPLADEMUN y ante el Cabildo para su 

análisis y aprobación; posteriormente, se tramita la solicitud de suficiencia presupuestal ante 

Tesorería, la cual realiza el pago de las obras, de conformidad  con  las  reglas  del  Fondo;  y 

finalmente  se  realiza  el  proceso  de contratación por el área ejecutora: la Dirección de 

Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento  de Armería. 

 

Cabe añadir que la Contraloría Municipal verifica el adecuado manejo de los recursos 

asignados, determinando en su caso, las observaciones correspondientes, así como las 

medidas correctivas a implantar. 

 

Existe coordinación entre las áreas responsables, federales y municipales del Fondo 

relacionados con los procesos generales de aplicación de las aportaciones del Fondo. 
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En referencia a la existencia de coordinación entre las áreas responsables, federales 

y municipales del Fondo relacionados con los procesos generales de aplicación de las 

aportaciones del FISM, las respuestas fueron afirmativas, debido a que, por una parte, se 

basa en una planeación de ministraciones estructurada que permite el compromiso y 

aplicación del recurso, por otra, SEDESOL da seguimiento y aprobación a la aplicación de 

proyectos por parte del Municipio, a través de la MIDS. Adicionalmente, la coordinación se 

logra mediante la herramienta denominada: Sistema de Formato Único (SFU), en donde se 

evalúan el registro y el ejercicio del Fondo.  

 

Por último, se cuenta con Enlaces asignados por área para dar seguimiento tanto a la 

Dependencia federal, como al interior de la administración municipal. 

 

  El Municipio con mecanismos de planeación para la atención de necesidades 

identificadas en la entidad, relacionadas con los objetivos del Fondo. 

 

En relación con la existencia de mecanismos de planeación para la atención de 

necesidades identificadas en la entidad, las respuestas fueron positivas; señalando que los 

mecanismos están estandarizados, se encuentran apegados al documento normativo del 

Fondo y se articulan con los procesos de planeación y programación federal de asignación 

de los recursos a los municipios. 
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Además, como parte de las estrategias incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, 

2015-2018, del H. Ayuntamiento de Armería se atiende las peticiones y necesidades de la 

ciudadanía a través de la visita por parte de las autoridades a las distintas colonias y 

comunidades del municipio. 

 

Las áreas responsables del Fondo cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuenta. 

 

En relación con la pregunta sobre si las áreas cuentan con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, las respuestas consistieron en que sí cuentan con los 

mismos, ya que se realizan publicaciones trimestrales de avance, dicha información se 

publica la página web del municipio, www.armeria.gob.mx. 

 

Cabe señalar que esta información se validó en su portal de transparencia, en la cual 

se publica la información relativa al presupuesto asignado y ejercido del FISM, misma que 

consistente con la información que se reporta a SFU Y que de igual manera debe realizarse 

con la CONAC. 

 

En relación con los resultados obtenidos por el Fondo en el año 2017, con base en los 

indicadores estratégicos y de gestión existentes, se respondió que existe retraso en la 

ejecución de obras, sin embargo, el proceso concluyó en los términos que manifiesta la Ley. 

 

 

http://www.armeria.gob.mx/
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El Gobierno Municipal verifica la calidad de la obra y su funcionamiento mediante la 

supervisión constante de la Dirección de Planeación y Desarrollo Social y la revisión de la 

funcionalidad de la obra por parte de la Contraloría Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2017 

Clasificación del 
Proyecto 

Proyectos 
Realizados 

% Inversión 

Clasificación de los 
Proyectos 

Directa Complementaria 

Agua y Saneamiento 20 47% 
 $             
6,512,204.39  

X   

Vivienda 15 35% 
 $                 
999,899.99  

X   

Urbanización 8 19% 
 $             
2,646,590.48  

  X 

TOTAL 43 100% 
 $           
10,158,694.86      

Clasificación Inversión %

Proyectos 10,158,694.86$        78%

Crédito Banobras 2,184,808.20$          17%

Prodim 205,018.40$              2%

Gastos Indirectos 392,714.24$              3%

Reintegro a la Federación 149,238.95$              1%

Total 13,090,474.65$        100%

Distribución del FISM 2017  en el Municipio
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Valoración de la Matriz de Indicadores de Resultados del FISM  

 

Valoración de Eficacia: 

  

Se evalúa el logro de objetivos y metas programados para los fondos y el subsidio, de 

acuerdo con sus características particulares. 

 

Valoración de Eficiencia: 

 

Se valora el logro y el grado de utilización de recursos: recurso autorizado contra 

recurso ejercido, metas programadas contra metas realizadas, así como el logro operativo, 

entre otros. 

 

Valoración de Cobertura: 

 

Se pondera tanto la población potencial, así como la población objetivo y la población 

atendida realmente por el Fondo, de acuerdo a los establecido por CONEVAL. 
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Valoración de la Lógica vertical y horizontal 

Cuadro: Matriz de Indicadores de Resultados, FISM 

 

 

 

FIN Análisis de la Lógica Vertical

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el 

desarrollo mediante el financiamiento de obras de 

infraestructura básica, en las localidades con alto o muy alto 

rezago social y la atención prioritaria a las Zonas de Atención 

Prioritaria.

El cumplimento del propósito enunciado, permite 

construir un entorno digno, mismo que propiciará 

el desarrollo para Armería, permitiendo tener un Fin 

claramente identificado por los altos niveles de 

rezago social y pobreza que presenta el municipio.                                                                                                        

El Fin se vincula con el Uso y Destino del FISM.

Las Zonas de Atención Prioritaria y las localidades con alto o 

muy alto rezago social, son atendidas en forma preferente, 

con proyectos de calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos y urbanización.

El cumplimiento de los Componentes, permite el 

cumplimiento del Propósito señalado.                                                                                                                                                             

El Municipio de Armería cuneta con más localidades 

con alto o muy alto rezago social de la definidas 

como ZAP´S.                                                                                                                             

Razón por la cual resulta insipiente el destino del los 

recursos provenientes del FISM, para la erradicación 

de carencias en el municipio.

COMPONENTES Análisis de la Lógica Vertical

8 Proyectos financiados con FISM para Urbanización

15 Proyectos financiados con FISM para Vivienda

20 Proyectos financiados con FISM para Agua y 

Saneamiento.

Dar a conocer a los Habitantes el monto y las obras y 

acciones a realizarse con FISM.

Realizado en medios locales y en la página oficial del 

H. Ayuntamiento de Armería: www.armeria.gob.mx

Proceso de Planeación de obras con base en consultas 

ciudadanas.

Realizado pero deben mejorar los mecanismos de 

consulta ciudadana para poner en la agenda 

gubernamental las obras y acciones con mayor 

necesidad.

Presentación del plan de obra ante el COPLADEMUN. Realizado

Elaboración de POA 2017. Realizado

Presentación para su análisis y aprobación ante el 

COPLADEMUN.

Realizado

Presentación para su análisis y aprobación ante le H. Cabildo. Realizado

Registro de Proyectos en SFU del FISM. Realizado

Registro de Proyectos en la MIDS del FISM. Realizado

Ejecución del FISM 2017. Realizado

Evaluación del FISM 2017. Realizado

PROPÓSITO

Hace falta redactar conforme a la Metodología del 

Marco Lógico a todos los componente.                                                           

Cabe mencionar que Armería decidió invertir sus 

recursos en tres tipos de componentes, lo que no 

implica la necesidad de incrementarlos en tipo y en 

monto a invertir.

ACTIVIDADES
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Detalle de Matriz 

Ramo 
33. Aportaciones Federales para la Entidades Federativas 
y los Municipios. 

Unidad Responsable Dirección de Planeación y Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del 
Presupuesto Gasto Federalizado 

Denominación del Presupuesto Fondo de Infraestructura Social Municipal 

      

Finalidad Desarrollo Económico y Empleo   

Función Obra Física   

Subfunción Urbanización, Agua y Saneamiento y Vivienda   

Actividad Institucional 
FAIS.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social   

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a construir un entorno 

digno que propicie el desarrollo 

mediante el financiamiento de 

obras de infraestructura básica, en 

las localidades con alto o muy alto 

rezago social y la atención 

prioritaria a las Zonas de Atención 

Prioritaria.

Principio Normativo aplicable al FISM

Los gobiernos son eficaces en la 

planeación y priorización de obras de 

infraestructura social básica, así como 

en la ejecución de fondos y programas 

federales.

Objetivo Orden Supuestos

Las ZAP´S y las localidades con alto o 

muy alto rezago social, son 

atendidas de forma preferente, 

abatiendo las carencia de servicios 

básicos, calidad y espacios de la 

vivienda, salud, educación, 

infraestructura y todas aquellos 

contenidas en el PND 2012-2018.

Principio Normativo aplicable al FISM

Los Municipios y las Entidades 

Federativas, que destinan  recursos del 

FAIS exclusivamente a las acciones 

contenidas en el catálogo de conceptos 

aprobados para la aplicación del 

Fondo.

FIN

Propósito
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Indicador Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Definición Método de Cálculo

Tipo de 

Valor de la 

Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de 

Verificación

Invers ión del  FISM zonas  de 

Atención Priori taria  y en 

loca l idades  con a l to y muy 

a l to rezago socia l

El  objeto de este indicador es  media  la  

foca l ización  de los  recursos  provenientes  

del  FISM a  la  población con mayor rezago 

socia l . Importante el  Indicador no cambirá  

la  definición de ZAP´S o las  Local idades  

con a l to o muy a l to rezago socia l  

publ icadas  por CONEVAL, aunque la  

publ icación de este indicador hace 

comparable la  medición real izada contra  la  

evaluada.     INDICADOR SECTORIAL

(Recursos  del  FISM que se invierten en 

ZAP´S y en loca l idades  con a l to o muy 

a l to rezago socia l/total  de población 

que habita  en ZAP´S y en loca l idades  

con a l to o muy a l to rezago 

socia l )/Recursos  que reciben Armería  

del  FISM en el  presente ejercicio 

fi sca l/Total  de Población de Armería  

para  el  ejercicio fi sca l  2017.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Recursos  del  FISM que 

se invierten en en ZAP´S 

y en loca l idades  con 

a l to o muy a l to rezago 

socia l  de 2010-2015. 

Acumulados  nacional  

de reportes  muncipales  

sobre el  ejercicio del  

recursos  del  FISM. Total  

de población 2010-2015, 

que haitan en ZAP´S y en 

loca l idades  con a l to o 

muy a l to rezago socia l .

Indicador Definición Método de Cálculo

Tipo de 

Valor de la 

Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del 

Indicador

Frecuencia 

de 

Medición

Medios de 

Verificación

Porcentaje de ZAP´S y de 

loca l idades  con a l to o muy 

a l to nivel  de rezago socia l  

que cuenten con un proyecto 

de invers ión financiado por 

el  FAIS respecto del  tota l  del  

loca l idades  en el  muncipio y 

el  estado.

Permite conocer s i  el  FAIS destina  recursos  

de manera prefente a  muncipios  con a l to o 

muy a l to nivel  de rezago socia l .

(Número de ZAP´S y de loca l idades  con 

a l to o muy a l to nivel  de rezago socia l  

en el  Estado)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Presupuesto as ignado 

a l  Estado y los  

Municipios .
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Alineación del Plan de Desarrollo Municipal con el Estado y la Federación 

 

 

 

 

Meta Nacional Objetivo Nacional

Eje y Objetivo del Plan 

Estatal de Desarrollo 

2012-2018 de Colima

Estrategias del 

Objetivo del Plan 

Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de 

Desarrollo de Armería 

2015-2018

Objetivos de la 

MIR del FISM

Desarrollo Humano y 

disminucipon de la 

pobreza

Promover el 

desarrollo mediante 

la construcción de 

condiciones de 

equidad, generando 

opciones que amplien 

las portunidades de 

los armeritenses.

Atender de manera 

prioritaria  ala 

población en pobreza 

extrema.

Necesidad de 

disponer de una 

Infraestructura Social 

que brinde acceso a 

los servicios básicos 

en viviendas y 

atención a demandas 

de la población en 

temas de Educación 

Básica, Salud, y 

Seguridad, con el fin 

de abatir los índices 

de pobreza y rezago 

social.

Fortalecimiento del 

Desarrollo Integral 

comunitario en zonas 

de alta y muy alta 

marginación.

Contribuir a la 

contrucción de 

mecanismos de 

control para 

cumplir los 

objetivos del FISM

México 

Incluyente

2.1 Garantizar el 

derecho efectivo de 

los derechos sociales 

de toda la población.

Objetivo Sectorial de 

Desarrollo Social 

2012-2018

Eje Rector: Colima 

Próspero.                                                 

Mejorar la calidad y 

condiciones de vida 

de los colimenses, 

promoviendo el 

ejercicio efectivo de 

los derechos sociales, 

la equidad de 

oportunidades, la 

inclusión,la cohesión 

social, mediante la 

promoción de valores 

y estilos de vida sanos 

y saludables.

Promoción de vivienda 

digna sustentable y 

ordenada para la 

población más 

desfavorecida.

Dotar de 

infraestructura y 

servicios básicos a los 

armeritenses.
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Valoración de Consistencia.  

 

Vinculación de la MIR con los objetivos y estrategias nacionales, estatales y municipales.  

 

A continuación, se establece una valoración de consistencia de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción entre la planeación nacional, estatal y municipal, en su relación 

de congruencia con los objetivos del propio FISM. 

 

Por una parte, en el nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, 2013 – 2018, 

contiene cinco grandes Metas: lograr un México en Paz, Incluyente, Seguro, Competitivo y 

de Responsabilidad Global; de ellas, la Meta: México Incluyente, establece en su Objetivo 

General, “Garantizar el derecho efectivo de los derechos sociales para toda la población”. 

 

La MIR del FISM se vincula con los Objetivos Nacionales, expresados en el Plan de 

Desarrollo del estado de Colima, 2015 – 2021, que plantea como Objetivo: 

 

“Mejorar la calidad y condiciones de vida de los colimenses, promoviendo el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión 

social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y saludables”. 

 

- Congruencia de la MIR con la Metodología del Marco Lógico (MML) 
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- Se verificó que existiera congruencia de la MIR del Fondo con la MML, encontrándose 

establecida según lo marca ésta última, en términos de los elementos configurativos, tales 

como sus cuatro filas y columnas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión. 

 

- Por otra parte, se especifican el Fin, Propósito, Componente y Actividad, así como sus 

correspondientes Indicadores, supuestos para que estos sean posibles, así como sus medios 

de verificación. 

 

- Como antes se enunció, se establece una valoración de la lógica horizontal y vertical 

de la MIR del FISM  

 

Valoración de los Indicadores de Evaluación del FISM  

 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores de evaluación del Fondo, para 

el ejercicio 2017. 

 

Valoración de Eficacia: 

 

Se evalúa el logro de objetivos y metas programados para los fondos   y el subsidio, de 

acuerdo con sus características particulares. 
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En los Indicadores reportados en su MIR respectiva, el FISM en Armería alcanzó una Eficacia 

promedio de 100%: 

 

-   Indicador de Eficacia: 

 

- Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización, 

el cual obtuvo 100% de eficacia, al coincidir sus metas programadas con las realizadas 

(número total de proyectos: 10). 

 

- Los otros dos indicadores, uno en general de proyectos, y otro de proyectos 

registrados en SFU, en infraestructura de caminos rurales, se reportó que no se incluyó en el 

POA, siendo su valor igual a cero. 

 

Valoración de Eficiencia: 

 

Se valora el logro y el grado de utilización de recursos: recurso autorizado contra 

recurso ejercido, metas programadas contra metas realizadas, así como el logro operativo, 

entre otros. 

 

En ese sentido, se divide el presupuesto autorizado, contra el presupuesto ejercido, 

para determinar si se registró algún subejercicio o bien, sobreejercicio, o desvío hacia alguna 

otra, en su caso.  
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Valoración del Sistema de Reportes Ante el SFU del PASH de la SHCP 

 

1.) FISM, (4 trimestres de 2017) 

Consultando en la página de transparencia del Municipio de Armería, se obtuvo 

evidencia de que se encuentran los reportes correspondientes a los cuatro Trimestres de 

2017. 

 Cabe señalar que el 4º Trimestre es el de mayor relevancia, dado que es acumulativo 

su resultado en cuanto al desempeño de los diversos indicadores de evaluación. 

 

El Indicador reportado fue: Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de 

infraestructura para la urbanización, agua y saneamiento y vivienda, el cual obtuvo 98.86% 

de eficacia, al coincidir sus 46 metas programadas con las HALLAZGOS, RETOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 


