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Abreviaturas. 

ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora 

AGEBS: Área Geoestadística Básica 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

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

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FID: Fichas de Indicadores de Desempeño 

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGO FAIS: Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social.  

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 

MML: Metodología del Marco Lógico 

PAE: Programa Anual de Evaluación del Desempeño 

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

Pp: Programa Presupuestario 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

SFU: Sistema de Formato Único 

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos 

TdR: Términos de Referencia 

ZAP: Zona de Atención Prioritaria  
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Objetivo General de la Evaluación Específica de Desempeño del FISM. 

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 2020, y mediante este análisis sistemático, generar información útil 

para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos Recursos Públicos 

Federales. 

Objetivos Específicos. 

✓ 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. 

✓ Analizar la orientación a resultados de los recursos del Fondo en el ejercicio fiscal 

2020, con base en la información del desempeño generada por el Municipio.  

✓ Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y 

transparencia aplicables al Fondo, por parte del Municipio.  

✓ 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

atención del problema para el que fue creado. 

✓ Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan 

en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo. 

✓ Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros Municipios dentro de un 

sistema de mejora continua. 

Alcances de la Evaluación. 

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

ejercicio fiscal 2020, 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 
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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 la aparición del Coronavirus Covid-19 implica 

replantear el trabajo evaluativo abordando desafíos éticos, conceptuales y metodológicos que 

afectaran 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 información mediante mecanismos electrónicos, 

siendo que, en ese 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 

programas que dé el derivan. 

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

recursos del FISM, 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 solo pueda tener contacto de forma física en una sola ocasión. 
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Introducción. 

A más de una década de implementación del PbR – SED en México, la mayoría de los actores 

involucrados en la planeación, programación y presupuestación tienen clara la importancia 

de la evaluación y el seguimiento de las políticas y programas públicos por medio de los 

cuales se lleva a cabo el ejercicio del gasto en nuestro país. Esta conciencia es muy importante 

ya que, es indispensable que los ejecutores del gasto y responsables de los programas 

presupuestarios tengan la voluntad de llevar a buen término las evaluaciones del desempeño 

y el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora que de estos deviene.  

Toda intervención pública tiene por objeto resolver un problema o atender una necesidad que 

sea de interés público. Los recursos de los que dispone el Estado deben ser utilizados de 

manera eficiente y eficaz, con la finalidad de maximizar el impacto de las políticas públicas 

sobre esos problemas. En este sentido, una responsabilidad primordial de los gobiernos es 

utilizar el gasto público como un instrumento para mejorar las condiciones de sus ciudadanos.   

Por ello, resulta vital que la agenda pública esté conformada por políticas y programas 

públicos que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de las situaciones que 

intentan transformar, sus causas y efectos, y la población objetivo o área de enfoque a los 

que van dirigidos. También es indispensable que las políticas y programas tengan claridad 

en los resultados esperados; que dispongan de los medios para lograr las metas establecidas; 

que cuenten con los elementos a través de los cuales operarán; que demuestren que son 

capaces de lograr el propósito para el cual fueron creados; y que puedan identificar que sus 

resultados tienen el impacto esperado. La evaluación es una herramienta de política pública 

que hace una importante contribución para lograr esto.  

En el Estado de Puebla, se promueve el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), a fin de “consolidar la 

modernización de la administración pública estatal hacia una Gestión para Resultados (GpR) 

que permita crear de valor público”. Bajo este contexto, como parte del modelo de trabajo 

del Gobierno del Estado de Puebla, específicamente en el marco de la estrategia de 

seguimiento y evaluación, el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 considera en su 

“Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente”. 
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A nivel municipal, la Evaluación de tipo Específica de Desempeño de los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal da cumplimiento con las 

obligaciones del Art 134 de la CPEUM ; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

54 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo, 7 fracción VIII 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021; en los 

que se establece que el ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones y demás 

Recursos Federales que sean Transferidos a las Entidades Federativas y sus Municipios, 

deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por organismos independientes 

especializados en la materia, y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público mediante el sistema de información establecido para tal fin; asimismo se da 

cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022 y al objetivo de la Administración 

2021-2024.  

La presente Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Municipio de Huehuetla, 

Puebla, se realizó atendiendo todas las medidas sanitarias contra la COVID-19 establecidas 

por las autoridades competentes, contiene información y datos de un ejercicio fiscal que 

proveen los argumentos para construir una narrativa del programa, su alcance, potencial y 

resultados. El trabajo de gabinete consiste en una revisión y análisis documental de la 

normatividad federal, estatal y municipal respecto del programa, la información contenida en 

portales electrónicos tanto del H. Ayuntamiento como del Estado y Federación, asimismo se 

realizó trabajo de campo a través de mesas de trabajo, entrevistas y aplicación de 

cuestionarios a los involucrados en la gestión del FISM, cabe mencionar que la información 

solicitada a los funcionarios fue con base en las necesidades detectadas por la instancia 

Evaluadora conforme a los TdR elaborados por la Coordinación General de Planeación, 

Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar. 
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Marco Legal. 

El marco normativo se desprende del Artículo 134 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 85 fracción I, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria; 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 54 y 79 de 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 27 fracción VIII del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en dicha normatividad 

federal se establece que el ejercicio de los recursos de los Fondos de aportaciones y demás 

recursos federales que sean transferidos a las Entidades Federativas y sus Municipios, deben 

ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por organismos independientes 

especializados en la materia y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público mediante el sistema de información establecido. 

Bajo el contexto estatal, la Evaluación del Fondo se fundamenta en el Artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 10 fracción V, 11 fracción V; 

46, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 35 

fracciones II y LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla; 5 fracciones I y XI, 102,105, 107, 112,113 fracciones I, III, IV y VIII, 114 fracciones 

III y XI y 117  de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 149 de la Ley 

de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 52 fracciones XXIX, 

XXX, XXXII, XXXIII y 55 fracciones I, II, III, XIII y XV del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas.  

Con la elaboración de la presente Evaluación del Fondo también se dará cumplimiento al 

Programa Anual de Evaluación Municipal 2021; bajo los Términos de Referencia (TdR) para 

la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) 2020 elaborados por la 

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de 

Bienestar. 

A continuación, se muestra la base jurídica que contribuye a regular la operación del Fondo 

de Aportaciones para la infraestructura: 

El objetivo fundamental de este Fondo es el financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
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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, se encuentra contemplado 

en la LCF dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El FAIS, 

se divide a su vez en dos Fondos:  

• El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); y  

• El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

 

Tabla 1: Referente Normativo del FISMDF en la LCF. 
Fuente: Elaborado con fundamento en la LCF. 
 

Distribución de los recursos del FISMDF: 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, distribuye el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de 

pobreza extrema para la aplicación de la fórmula y procedimiento previstos en el artículo 34 

de la LCF. La determinación de los valores que se calculan con base en la fórmula antes 

mencionada sirve para el propio cálculo que los Estados efectúan en esta materia. 

Destino de los recursos del FISMDF: 

El FISMDF se ejerce en los términos que defina el Ayuntamiento, previo acuerdo con el 

CDM, en apego a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (LGOFAIS), emitidos por la Secretaría de Bienestar del 

Gobierno de la República (BIENESTAR), que dan cumplimiento a lo dispuesto en la LCF 

que establece: De conformidad con la LCF, los recursos del FISMDF deberán aplicarse en: 

• Agua Potable, • Alcantarillado, • Drenaje y Letrinas, • Urbanización, • Electrificación, • 

Infraestructura Básica del Sector Salud y Educativo, y • Mejoramiento de Vivienda, así como 
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Mantenimiento de Infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 

establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Bienestar. 

Metodología.  

La aplicación de la evaluación requiere la aplicación de un apartado de descripción del 

Fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 6 secciones temáticas conformadas 

por un total de 26 preguntas, de las cuales 16 son de respuesta cerrada y 10 de respuesta 

abierta, tal como se señala en la Tabla 2: 

Tabla 2: Contenido para el análisis y valoración del FISM 2020.  

Fuente: TdR FISM 2021. 

 
El análisis y valoración sistemática del Fondo debe realizarse mediante un método mixto que 

implica:  

a. 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; 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.  

b. 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 

No. Sección Preguntas Subtotal 

… Características del Fondo.           a-e         ---- 

A. Justificación de la creación y del diseño del programa.          1–6 6 

B. Planeación estratégica y contribución.          7-10           4 

C. 
Participación Social, Transparencia y Rendición de 

cuentas. 

        11-14  3 

D. 
Programación y Seguimiento del Cumplimiento del 

Programa. 

15-21  7 

E. Orientación y medición de resultados 22-24               4 

F. Evaluación de los Recursos Transferidos 25-26               2 

Total          26 
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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 las preguntas. 

Las seis secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen 

preguntas específicas, de las cuales 16 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. Es 

indispensable que en dichas preguntas indique directamente “Sí” / “No”, toda vez que de no 

hacerlo desconocería de manera explícita la opinión del evaluador. 

En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el evaluador debe considerar la consistencia, 

calidad y apego de la información o evidencias disponibles a las características establecidas 

en cada pregunta, para lo cual se aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, 

donde el criterio con valor igual a 1 significa un cumplimiento mínimo de los parámetros de 

calidad y consistencia, así como de las características correspondientes; mientras que el 

criterio con valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los parámetros de calidad 

y consistencia, así como de las características correspondientes.  

Para los casos en que se considere que la información sea inexistente, el Nivel es 0, la 

respuesta que corresponderá será “No”, y se deberá generar un análisis del contexto o razones 

por lo que no se cuenta con dicha información o evidencia documental, asimismo se deberá 

generar un Aspecto Susceptible de Mejora y por lo tanto una recomendación, que permita 

mejorar o cambiar positivamente la situación actual. 

Las 10 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen criterios y niveles 

de cumplimiento) se deben responder con base en un análisis exhaustivo sustentado en 

evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

mismo. En estos casos, siempre que sea posible el valuador deberá expresar su respuesta 

relativa a “Sí” / “No” se cumple con lo señalado. 
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Formato de Respuesta. 

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los 

siguientes conceptos: 

a) Pregunta; 

b) Respuesta binaria (“Sí o No”); 

c) Para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de 

respuesta (que incluya el nivel y el criterio); 

d) Análisis que justifique la respuesta; 

e) Fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas, la dirección electrónica 

para ser consultada. 

Consideraciones para dar respuesta. 

Para las preguntas que han de responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe 

considerar lo siguiente: 

• Cuando el Fondo no cuente con documentos o evidencia para dar respuesta a la 

pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

• Si el Fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir si la respuesta 

es “Sí” se procede a asignar una valoración de 1 de 4, en virtud de los criterios 

establecidos para cada nivel de cumplimiento. 

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro 

aspectos que se deben considerar al responder: 

1) De manera enunciativa más no limitativa, los elementos o conceptos mínimos de 

análisis, la información básica que se debe incluir en la respuesta y en los anexos que 

se indiquen.  

2) Fuentes de información mínimas a utilizar para dar respuesta.  

3) Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación 

con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) 

repuesta(s).  

4) Anexos básicos para dar respuesta a las preguntas que lo requieran. Los anexos que 

se deben incluir son los siguientes: 



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

14 

ANEXO 1. “Valoración Final del Programa”  

ANEXO 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación  

ANEXO 3. “Árbol de problemas y Árboles de objetivos” 

ANEXO 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa 

ANEXO 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa  

ANEXO 6. “Localidades atendidas con recursos del Fondo”  

ANEXO 7. Metas del Programa  

ANEXO 8. “Informes trimestrales del Fondo en el SRFT”  

ANEXO 9. “Eficacia presupuestal del Fondo”  

ANEXO 10. Avance de los Indicadores del Programa  

ANEXO 11. “Evolución de la cobertura de la población objetivo del Programa”  

ANEXO 12. “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora”  

ANEXO 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo. 
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1. Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación de tipo Específica de 

Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios FISM. 

Características Generales del Fondo. 

C A. Objetivos del FISM de acuerdo con la LCF, la MIR y el marco normativo Federal relacionado. 

Las Aportaciones Federales del FISM, 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, y en las zonas de 

atención prioritaria, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a que estén destinados, como lo estipula el Artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Fondo deberá ser 

considerado en los rubros definidos en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los 

cuales son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural 

y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de 

vivienda, infraestructura carretera, así como mantenimiento de infraestructura conforme a lo 

señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Bienestar.  

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo se deberán orientar 

preferentemente conforme al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 

de las Entidades y sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales que realice la 

Secretaría de Bienestar, mismo que se publica en el Diario Oficial de la Federación a más 

tardar el último día hábil de enero. 

En la MIR I004 del FAIS están registrados tres componentes (cada uno relacionado con el 

tipo de proyecto financiado: servicios básicos en la vivienda; calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social, salud, alimentaria y educativa); están consideradas tres 

actividades transversales a todos los componentes (capacitación a Municipios; registro en la 

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social; y seguimiento de proyectos). 
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C B. Necesidades o problemas del Municipio relacionados con los objetivos y rubros establecidos en 

la LCF y la demás normatividad aplicable al FISM. 

Con base en datos estadísticos obtenidos del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social 2020, emitidos por la Secretaría de Bienestar el Municipio de  

Huehuetla, Puebla logró detectar la siguiente información acerca de las necesidades 

presentadas en el Municipio: 

Características Porcentajes de la Población 

Población total 19,663 

Población en pobreza: 85.1 % 

   Población en pobreza moderada 45.9 % 

   Población en pobreza extrema 39.1 % 

Grado de Rezago Social MUY ALTO 

Zonas de Atención Prioritaria 1 Rural y 4 Urbanas 

 

 

Tipo de carencia 

Porcentaje 

de la 

Población 

Rezago educativo 42.4 % 

Carencia por acceso a los servicios de salud 7.0 % 

Carencia por acceso a la seguridad social 88.1 % 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda  39.2 % 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 83.9 % 

Carencia por acceso a la alimentación 25.3 % 

Población vulnerable por carencias 12.9 % 

Población vulnerable por ingresos 0.5% 

Población no pobre y no vulnerable 1.6 % 
              Tabla 3: Carencia Municipal. 

              Fuente: Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2020. 

 

De acuerdo al análisis realizado a la tabla anterior, podemos determinar que las necesidades 

que tiene prioridad para la aplicación, distribución y focalización de los recursos del FISM, 

son las relacionadas con los servicios básicos en la vivienda, rezago educativo y a la carencia 

por calidad y espacios a la vivienda, características que cumplen con los objetivos 

establecidos en los Lineamientos del Fondo.   
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Aunado a lo anterior y conforme a lo establecido en los Términos de Referencia 2021 FISM 

se presenta la siguiente tabla en la que se visualiza que los objetivos del PMD 2018-2021 

coinciden con los objetivos del Fondo y que estos se alinean también con el PED y PND:  

Plan Municipal de Desarrollo  

2018-2021 

Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2024 

Eje 2: Infraestructura para el 

desarrollo y servicios públicos. 

Garantizar el acceso y ampliar la 
cobertura de infraestructura social 

básica, servicios de transporte y 
comunicaciones de manera que se 

aproveche las ventajas comparativas 
de la región. 

 
Estrategia 2.1: Superar el déficit de 

servicios básicos en las zonas 
marginadas para disminuir los 

principales rezagos sociales. 
 

Estrategia 2.2: Ampliar la 
infraestructura carretera. 

 

Estrategia 2.3: Inversión para el 

desarrollo municipal. 
 

Estrategia 2.5: Desarrollar acciones 
prioritarias para el mantenimiento y 

conservación de la infraestructura 
urbana. 

Eje 4: Disminución de las 

desigualdades. 

Reducir la pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las 

personas y las regiones, con un 
enfoque sostenible. 

 
 

 

Eje 2: Política Social 

Construir un país con bienestar, 
desarrollo sostenible, derecho a 

la educación, Salud para toda la 
población. 

Estrategia 1 Derecho a la educación 

Incrementar el acceso a la 

educación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los 

niveles educativos 

 

 Salud para toda la población 

  
Estrategia Transversal 

Infraestructura 

Construir un país con 

bienestar 

Fortalecer los sistemas de 

infraestructura y equipamiento 
que permitan el desarrollo 

integral de los habitantes del 
estado, disminuyendo las 

desigualdades en las regiones. 

 

Estrategia 2  

Generar esquemas orientados a 
disminuir las brechas de 

desigualdad en las regiones del 
estado. 

 

Eje 3. Desarrollo económico 

para todos y todas 

 

Estrategia Transversal 

Infraestructura 

 

Mejorar los sistemas de 
transporte e infraestructura 

carretera y productiva que 
fomenten el desarrollo 

económico con un enfoque 
sostenible. 

 

 

Tabla 4: Alineación de los instrumentos de planeación. 

Fuente: PND, PED y PMD 2018-2021. 
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C C. Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de acuerdo con la LCF y demás 

normatividad aplicable. 

Con base en el Artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal el Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, 

al 2.5294% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se 

realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos 

de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 

0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% 

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

Distrito Federal.  

Este Fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales 

a las entidades por conducto de la Federación y, a los Municipios y demarcaciones 

territoriales a través de las entidades, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni 

restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines 

que se establecen en el Artículo 33 de la LCF. 

El monto total de los recursos del FISM-DF asignado para el Estado de Puebla para el 

ejercicio 2020 es de $5,305,868,574.00 (Cinco mil trescientos cinco millones ochocientos 

sesenta y ocho mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) De acuerdo con la formula 

descrita en el Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal y desarrollada de manera detallada 

en el Acuerdo de la Directora de Deuda Pública en la Unidad de Inversión de la Subsecretaría 

de Egresos, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por el que 

hace de conocimiento de los Gobiernos Municipales, el calendario mensual de ministraciones 

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

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), para el Ejercicio fiscal 2020.  

De la aplicación de dicha fórmula el presupuesto asignado al Municipio de Huehuetla, Puebla 

correspondiente a recursos federales provenientes del FISM para el ejercicio 2020 fue de 

$55’302,520.00 (Cincuenta y cinco millones trescientos dos mil quinientos veinte pesos 

00/100 M.N.). 
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Para gastos indirectos podrá destinar hasta el equivalente al 3% de los recursos asignados; de 

igual manera el PRODIMDF el Municipio podrá destinar hasta el 2%. 

C D. Evolución del presupuesto del Fondo en el Municipio de Huehuetla, Puebla, considerando al 

menos tres ejercicios fiscales anteriores. 

El presupuesto asignado para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal de acuerdo a la distribución y calendarización para las ministraciones de los 

recursos del Fondo contemplados en los Periódicos Oficiales, nos muestra que durante los 

ejercicios del 2017 al 2020 el Municipio de Huehuetla, Puebla tuvo un incremento acumulado 

del 7.73%, lo que le permitió al Municipio programar y ejecutar obras y acciones en beneficio 

de la población. 

 

Gráfica 1: Evolución del FISM. 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Periódicos Oficiales del Estado de Puebla  2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

C E. Los indicadores municipales a través de los cuales se le da seguimiento al Fondo evaluado. 

El Municipio cuenta dentro del punto 11.”Metas, indicadores, responsables y plazos de ejecución” 

del PMD 2018-2021 con algunos indicadores establecidos para cada estrategia que tienen los Ejes de 

Gobierno, sin embargo, cabe mencionar que los indicadores carecen de criterios establecidos por la 

MML, asimismo no se observa evidencia de una MIR Municipal, lo que impide medir de manera 

óptima el desempeño del Fondo.  

2017 2018 2019 2020

$50,328,481.00 
$51,678,431.00 

$54,863,608.00 
$55,302,520.00 

EVOLUCIÓN DEL FISM
HUEHUETLA, PUEBLA
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A. Justificación de la creación y del diseño del Programa. 

 

1. ¿Se tiene identificada la normatividad que regula el Fondo evaluado por parte de los 

responsables del uso, manejo, aplicación, seguimiento, comprobación y rendición de 

cuentas?: 

Respuesta: Sí. 

Justificación: En el Municipio se tiene conocimiento de la normatividad que regula el FISM 

esto se pudo observar con base en la aplicación de cuestionarios a las áreas involucradas en 

la gestión del Fondo, las cuales fueron Presidencia Municipal, Secretaría General, 

Contraloría Municipal, Dirección de Obras y Tesorería Municipal; es importante mencionar 

que la aplicación, distribución y focalización del recurso durante 2020 se hizo conforme al 

artículo 37 de la LCF, dicha evidencia se presenta más adelante dentro de la presente 

evaluación. 

Otro punto importante es que el Municipio cuenta con su página oficial de internet y esta 

contiene la normatividad aplicable del ejercicio evaluado en los siguientes links 

https://www.huehuetla.com/fondo-de-aportaciones-para-la-infra y 

https://www.huehuetla.com/marco-normativo-2018-2021 , por lo que se cumple con las 

consideraciones establecidas. 

 

Hallazgo: En el Municipio las áreas responsables en la operación del FISM conocen la 

normatividad aplicable, asimismo dentro de su página oficial de internet se tiene publicada 

dicha normatividad. 

  

https://www.huehuetla.com/fondo-de-aportaciones-para-la-infra
https://www.huehuetla.com/marco-normativo-2018-2021
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2. ¿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 en forma 

clara?: 

 Características Respuesta 

a. Causas, efectos y características del problema. Sí 

b. Los datos y estadísticas utilizadas se basan en los informes de 

pobreza, en datos estadísticos e información emitida por las 

dependencias o entidades. 

Sí 

c. La información presentada es actualizada y es referenciada de 

fuentes oficiales. 

Sí 

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

encuentra aprobado. 

Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración cuantitativa Se cuenta con un diagnóstico y considera todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: Existe un diagnóstico del problema en el que identificó y expuso causas, 

consecuencias y características de problemas que pueden ser revertidos mediante la 

aplicación del FISM a través del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, dicho diagnóstico 

arroja datos relevantes relacionados con los objetivos del Fondo: 

Diagnóstico Social: El municipio presenta un índice de rezago social de 2.14 (muy alto), 

pertenece a la Zona de Atención Prioritaria Rural. En el área de la educación: tiene un grado 

promedio escolar de 5 años, el 34.6% de la población mayor de 15 años es analfabeta, el 

73.6% de la población tiene educación básica incompleta; con respecto al sistema de salud 

el 6.9% delos pobladores no tienen derechohabiencia a los servicios de salud; respecto al 

tema de vivienda: 12.4% de las viviendas tiene pisos de tierra, 8.5% no disponen de escusado 

o sanitario, 35.4% de las viviendas no disponen de agua entubada 54.8% de viviendas no 

disponen de drenaje, 10.5% de viviendas no disponen de energía eléctrica, con respecto a 

activos del hogar, 81.6% no tienen refrigerador, y el 93.6% carecen de lavadora. El 89.77% 

es hablante de la legua totonaca. El 86.4% de la población está inmersa en pobreza: 40.2% 

se encuentran en pobreza moderada y 46.2% en pobreza extrema (Coneval, 2015). 

Educación: Actualmente existe una población de 5,040 estudiantes, de los cuales 49% son 

mujeres y 51% son hombres. El grado escolar promedio de la población de Huehuetla es de 
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4.9 años, por debajo de la media estatal que es de 8.0 (INEGI, 2015). De acuerdo con el 

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social del 2017, en el municipio de 

Huehuetla el 34.85% de la población de 15 años y más es analfabeta contrasta con la media 

estatal que es de 8.93%, por otra parte, el 6.77% de la población de 6 a 14 años no asiste a la 

escuela. El índice más alto se encuentra en la población femenina. 

El 73.64% de la población mayor de 15 años tiene educación básica incompleta, solo el 

12.1% de la población de 15 años y más cuenta con instrucción media superior, y el 3.1% 

tiene un título universitario. 

Salud: El 6.9% de la población (1,297 habitantes), no tienen algún tipo de afiliación a alguna 

institución del Sistema Nacional de Salud. La población que es usuaria de algún servicio 

médico: 15,630 personas (98.7%) están afiliados al seguro popular, el 0.4% es el IMSS y el 

1.2% al ISSSTE. 

No obstante, los resultados de las encuestas que se aplicaron en los foros de consulta 

municipal, la percepción que se tiene sobre los servicios de salud es de regular a mala, el 

41.2% opina que los servicios son malos, el 47.1% regular, solo el 11.8% evalúa de manera 

positiva (buena) los servicios recibidos. 

Otro punto relevante son las personas que tienen alguna discapacidad, ya que, el 16.7% de 

los entrevistados menciona que conoce o tiene una persona que presenta alguna discapacidad 

(visual, auditiva, motriz, mental). 

Vivienda: En el municipio hay 4,097 viviendas particulares habitadas, el promedio de 

ocupantes es de 4.6 personas por vivienda habitada. 

508 viviendas tienen pisos de tierra, 1450 viviendas carecen de agua entubada a la red 

pública. 

A la pregunta realizada en los foros de consulta municipal: ¿Qué apoyos solicitarías al 

presidente municipal? El 36% menciona láminas y el 28% apoyos para la vivienda. 

Con respecto a la tenencia de la vivienda, el 86.2 % es propia, el 10.3% menciona que es de 

un familiar o prestada, y el 2.25% menciona que la vivienda es alquilada. 

Por último, es importante mencionar que dentro del puto 11. del PMD 2018-2021 se definen 

plazos de ejecución y actualización. 

Hallazgo: El Municipio cuenta con un diagnóstico municipal que describe las problemáticas 

y necesidades vinculadas a las carencias sociales y se presentan en forma clara. 
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3. ¿Con base al diagnóstico analizado, se detectó y/o delimito el Problema o necesidad 

que se busca atender con el programa del Fondo evaluado, estableciéndolo como un 

hecho negativo que puede ser atendido, a través de la Metodología del Marco Lógico 

(MML)?: 

Respuesta: Sí. 

Justificación: Con base en el análisis que se llevó a cabo al diagnóstico municipal se detectó 

que los problemas y necesidades que busca atender el FISM se formularon como un hecho 

negativo que puede ser atendido conforme lo establecido en la MML como se muestra a 

continuación: 

• El municipio presenta un índice de rezago social de 2.14 (muy alto), pertenece a la 

Zona de Atención Prioritaria Rural. 

• En el área de la educación: tiene un grado promedio escolar de 5 años, el 34.6% de la 

población mayor de 15 años es analfabeta, el 73.6% de la población tiene educación 

básica incompleta. 

• Respecto al sistema de salud el 6.9% de los pobladores no tienen derechohabiencia a 

los servicios de salud. 

• Respecto al tema de vivienda: 12.4% de las viviendas tiene pisos de tierra, 8.5% no 

disponen de escusado o sanitario, 35.4% de las viviendas no disponen de agua 

entubada 54.8% de viviendas no disponen de drenaje, 10.5% de viviendas no 

disponen de energía eléctrica, con respecto a activos del hogar, 81.6% no tienen 

refrigerador, y el 93.6% carecen de lavadora. 

• El 89.77% es hablante de la legua totonaca. El 86.4% de la población está inmersa en 

pobreza: 40.2% se encuentran en pobreza moderada y 46.2% en pobreza extrema 

(Coneval, 2015). 

El Plan Municipal de Desarrollo al ser diseñado estratégicamente, puede observarse que la 

redacción de cada rubro cumple con los elementos requeridos por el marco lógico:  

a) Población afectada; 

b) Descripción de la situación; y 

c) Referencia cuantitativa de la magnitud de la situación. 

Hallazgo: El Municipio delimito los problemas y necesidades que busca atender con el 

FISM, estableciéndolo como un hecho negativo que puede ser revertido.  
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4. ¿En el problema detectado, que se centra en el cumplimiento de las necesidades 

sociales que tiene de la población, se considera población potencial y objetivo a 

atender?: 

Respuesta: Sí. 

Justificación: El Municipio a través del diagnóstico que contiene el PMD 2018-2021  detectó 

las necesidades sociales que tiene la población, asimismo hace referencia e identifica a la 

población potencial y objetivo a atender; es importante mencionar que para la detección de 

la población se utilizaron bases de datos oficiales, así como diálogo ciudadano e 

identificación de demandas, plataforma de gobierno, compromisos de campaña, foros 

ciudadanos y consulta pública, dichos mecanismos ayudaron a conseguir la siguiente 

información: 

Población Potencial: Número de habitantes del Municipio 19,663. 

Población Objetivo: (Población en situación de Pobreza) 9,366 habitantes, de los cuales 4,992 

se encuentran en pobreza moderada y 4,310 en pobreza extrema. 

Aunado a lo anterior el Municipio detectó el número de habitantes que cuenta con alguna 

carencia social que puede ser atendido con FISM como se muestra a continuación: 

 

Tipo de carencia 

Número de 

habitantes 

Rezago educativo 4,664 

Carencia por acceso a los servicios de salud 776 

Carencia por acceso a la seguridad social 9,701 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda  4,319 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 9,240 

Carencia por acceso a la alimentación 2,785 

Población vulnerable por carencias 1,419 

Población vulnerable por ingresos 51 

Población no pobre y no vulnerable 174 
Tabla 5: Carencia Municipal. 

 Fuente: Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social 2020 

 

 

Hallazgo: El Municipio considera a la población potencial y objetivo a atender dentro de las 

problemáticas detectadas.  



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

25 

5. ¿El problema o necesidad identificados a atender del Fondo evaluado, a través de la 

MML, se vincula en el diagrama del árbol de problemas y de objetivos y de manera 

específica se presentan los siguientes elementos?: 

 Elementos  Respuesta 

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

el previamente detectado. 

No 

b) Las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera 

atendido. 

No 

c) Los medios que se establecen para cumplir el objetivo y lo fines 

que se obtienen de la consecución del propósito. 

No 

d) La relación de causalidad entre los elementos del árbol de 

problemas y de objetos.  

No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración cuantitativa 

 

El programa no cuenta con evidencia que justifique la 

creación de la MML a través del árbol de Problemas y el árbol 

de objetivos. 

 

Justificación: El Municipio no presentó evidencia a la instancia evaluadora de contar con 

árboles de problemas ni árboles de objetivos. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio elaborar árboles de problemas y árboles de objetivos 

conforme a lo establecido por la Metodología del Marco Lógico, dichos árboles ayudaran a 

delimitar las problemáticas de manera más asertiva. 
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6.- ¿En el diseño de los objetivos municipales que se integran en el (los) eje (s) del PDM, 

donde se considera la aplicación de los recursos del Fondo evaluado, se encuentran 

alineados con los instrumentos de Planeación Nacional y Estatal?:  

 

Respuesta: Sí. 

Justificación: Los objetivos municipales que se integran en los ejes del PMD, donde se 

considera la aplicación directa del FISM se alinean con los objetivos Plan Estatal de 

Desarrollo1 y Plan Nacional de Desarrollo2 vigentes. Los Lineamientos del FAIS y el Art. 33 

LCF indican que el objetivo del Fondo es beneficiar directamente a la población en situación 

de pobreza, rezago social, con brechas o desigualdad y acceso a los derechos sociales con 

proyectos y acciones sociales.  

En la siguiente tabla se presenta la alineación de los objetivos del FISM con los objetivos del 

PDM, PED y con PND: 

 

Plan Municipal de Desarrollo  

2018-2021 

Plan Estatal de Desarrollo 

2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2024 

Eje 2: Infraestructura para el 

desarrollo y servicios públicos. 

Garantizar el acceso y ampliar la 
cobertura de infraestructura social 

básica, servicios de transporte y 

comunicaciones de manera que se 
aproveche las ventajas comparativas 

de la región. 
 

Estrategia 2.1: Superar el déficit de 
servicios básicos en las zonas 

marginadas para disminuir los 
principales rezagos sociales. 

 
Estrategia 2.2: Ampliar la 

infraestructura carretera. 
 

Estrategia 2.3: Inversión para el 
desarrollo municipal. 

 

Estrategia 2.5: Desarrollar acciones 

prioritarias para el mantenimiento y 
conservación de la infraestructura 

urbana. 

Eje 4: Disminución de las 

desigualdades. 

Reducir la pobreza y la brecha de 
desigualdad social, entre las 

personas y las regiones, con un 

enfoque sostenible. 
 

 
 

Eje 2: Política Social 

Construir un país con bienestar, 

desarrollo sostenible, derecho a 
la educación, Salud para toda la 

población. 

Estrategia 1 Derecho a la educación 

Incrementar el acceso a la 
educación de niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y 
población adulta en todos los 

niveles educativos 

 

 Salud para toda la población 

  
Estrategia Transversal 

Infraestructura 

Construir un país con 

bienestar 

Fortalecer los sistemas de 
infraestructura y equipamiento 

que permitan el desarrollo 
integral de los habitantes del 

estado, disminuyendo las 
desigualdades en las regiones. 

 

Estrategia 2  
Generar esquemas orientados a 

disminuir las brechas de 

 

 
1 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
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desigualdad en las regiones del 
estado. 

Eje 3. Desarrollo económico 

para todos y todas 

 

Estrategia Transversal 

Infraestructura 

 

Mejorar los sistemas de 

transporte e infraestructura 
carretera y productiva que 

fomenten el desarrollo 
económico con un enfoque 

sostenible. 

 

 

Tabla 6: Alineación de los instrumentos de planeación. 

Fuente: PND, PED y PMD 2018-2021. 

 

Es importante mencionar que los objetivos mencionados dentro del PMD coinciden con lo 

que se busca a nivel estatal, nacional e inclusive a nivel internacional, ya que, están alineados 

también a los ODS.  

 

Hallazgo: Los objetivos del programa se alinean al PMD, PED, PND y también a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que asegura que si se llevan a cabo las acciones 

necesarias el Municipio se verá bastante favorecido con la aplicación del FISM. 
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B. Planeación estratégica y contribución. 

 

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? 

 Características  Respuesta 

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

sesionan los responsables, estableciendo los acuerdos en el acta 

respectiva. 

Sí 

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

o acciones a ejecutar consensadas. 
Sí 

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. 

No 

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

las ejecución de los recursos del FISM, detallando los alcances 

logrados, anexados al acta correspondiente 

No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo  2 

Valoración cuantitativa 

 

El Municipio lleva a cabo reuniones o sesiones de 

priorización de proyectos, obras o acciones y considera dos 

de las características establecidas en los incisos de esta 

pregunta. 

 

Justificación: Para la planeación de la ejecución con recursos del FISM se llevan a cabo 

reuniones de priorización en donde se genera la participación comunitaria, en este sentido 

cabe señalar que el Municipio de Huehuetla, Puebla solo remitió a la instancia evaluadora la 

primera acta de COPLADEMUN misma que se describe a continuación: 

Reunión de Priorización de Obras para el Ejercicio 2020: Elaborada el día 01 de marzo, en 

la que se realizó la respectiva convocatoria a representantes comunitarios, presidente auxiliar, 

a los sectores público social y privado, en cumplimiento a la normatividad aplicable; con 

base en lo mencionado y una vez efectuado el pase de lista destaca la asistencia del presidente 

del COPLADEMUN, el presidente del COPLADEP, y secretario técnico del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal; (1) Presidente Municipal, (9) Regidores del 
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Ayuntamiento, (1) Secretario Técnico, (1) Presidente Auxiliar, (12) Representantes 

Comunitarios y/o Jueces de Paz de localidades que integran el Municipio, (4) Asesores del 

Presidente Municipal y Presidente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Es importante mencionar que el C. Humberto Monroy Jiménez, Representante del 

COPLADEP y Secretario Técnico del COPLADEMUN, procede a informar a los integrantes 

del COPLADEMUN que el monto asignado para el Ejercicio Fiscal 2020 para el FISM es de 

$55’302,520.00 

En lo consiguiente, una vez manifestadas las necesidades del Municipio, los integrantes del 

COPLADEMUN toman nota de todas y cada una de las obras propuestas, siendo un total de 

150 a realizar con el total de los recursos del Municipio, dichas obras conforman el universo 

de obras; posteriormente, se anexa al Acta del COPLADEMUN la Priorización de Obras, en 

donde podemos observar 41 obras que serán ejercidas con el FISM. 

Lamentablemente, a pesar de que se llevó a cabo la priorización de obras para el ejercicio 

2020 tomando en cuenta la participación ciudadana, no se mostró evidencia del seguimiento 

y evaluación a dicha priorización realizada por medio del COPLADEMUN. 

 

ASM: Se sugiere al Municipio llevar a cabo el ciclo completo de sesiones de 

COPLADEMUN conforme a lo establecido en la primera reunión para lograr dar un 

seguimiento óptimo al desempeño del FISM. 
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8.- ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 

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

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración Cuantitativa 

No se identifica al menos uno de los elementos del 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) o documento normativo del 

programa. 

 

Justificación: El Municipio de Huehuetla, Puebla no presentó evidencia de contar con una 

MIR municipal, por lo que se considera información inexistente. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio elaborar una MIR municipal conforme a lo establecido a 

la MML, con el fin de dar un seguimiento oportuno al desempeño del FISM. 
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9.- Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componentes) del programa 

tienen las siguientes características.  

 Características  Respuesta 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: 

Nombre, año base y unidad de medida. 
No 

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

tienen: Periodicidad de medición, sentido del indicador, 

método de cálculo, meta del indicador. 

No 

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. No 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y 

cumplimiento del programa del Fondo evaluado. 
No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración Cuantitativa 
Las metas del programa no cumplen con alguna de las 

características establecidas. 

 

Justificación: El Municipio no presentó evidencia de contar con una MIR Municipal, 

asimismo a pesar de contar con algunas metas e indicadores dentro del PMD, estos carecen 

de características específicas para medir el desempeño de manera correcta. 

  

ASM: Se sugiere a los involucrados en la gestión del FISM complementar los indicadores y 

metas para medir el desempeño del Fondo de manera correcta. 
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10.- ¿Se realizó la carga de la información sobre los proyectos a ejecutar con los 

recursos del Fondo evaluado de la MIDS, contemplando los mecanismos e instrumentos 

de planeación implementados? 

Respuesta: Sí. 

Justificación: El Municipio reportó los proyectos financiados con los recursos del FISM 

planeados para el ejercicio fiscal 2020 en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, 

dichos reportes son competencia de la Secretaría de Bienestar, y fueron remitidos en los 

tiempos establecidos y bajo la normatividad aplicable; de los reportes se obtienen los 

siguientes resultados:   

 

Gráfica 2: Tipo de incidencia 
Fuente: MIDS 2020. 
 

Total, de recursos FISM a invertir reportados en las MIDS $55’302,520.00: 

En cuanto a recursos que deben asignarse por tipo de incidencia, de un total de 40 proyectos: 

• 17 se asignaron a proyectos directos, con un importe de $25,084,875.06, que 

representan un 45.36 % de la inversión planeada. 

•  22 se asignaron como proyectos complementarios, con un importe de 

$28,558,569.34, que representa un 51.64 % de la inversión planeada. 

• El 3.00 % restante, fue ejercido como gasto indirecto, por la cantidad de 

$1,659,075.60. 

$25,084,875.06 

$28,558,569.34 

$1,659,075.60 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INCIDENCIA

DIRECTOS

COMPLEMENTARIOS

G. INDIRECTOS
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Gráfica 3: Cobertura del Fondo 

Fuente: MIDS 2020.  

 
 

En cuanto a recursos que deben asignarse por regiones, del total de los 39 proyectos: 

• 33 se asignaron a regiones de Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más 

alto, representando un 84.50 % de la inversión planeada con un importe de 

$46,728,649.78.  

• 5 se asignaron a regiones ZAP Urbana, con un importe de $4,631,121.35 que 

representa un 8.37 % de la inversión planeada. 

• 1 fue asignado a región con Pobreza Extrema, por la cantidad de $2,283,673.27, 

representando un 4.13% del Fondo. 

 

Hallazgo: El Municipio realizó la aplicación, distribución y focalización del FISM conforme 

a la normatividad aplicable. 

  

$46,728,649.78 

$4,631,121.35 
$2,283,673.27 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE REGIÓN

LOC. 2 GR REZAGO SOCIAL

ZAP URBANA

P. EXTREMA
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C. Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas. 

 

11.- Los procedimientos para recibir registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

por parte de comunidades, agrupaciones y población en general cuentan con las 

siguientes características: 

 

 Características  Respuesta 

a) Corresponden a las particularidades de la población objetivo. Sí 

b) Existen formatos definidos. No 

c) Están disponibles para la población objetivo. No 

d) Están apegados al documento normativo del programa. No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 1 

Valoración Cuantitativa 
La respuesta cumple con el inciso “a” establecidos en la 

pregunta. 

 

Justificación: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo por parte de comunidades, agrupaciones y población en general corresponden a las 

particularidades de la población objetivo, ya que son tomadas por medio del 

COPLADEMUN, sin embargo, es importante mencionar que el Municipio no cuenta con un 

formato definido para dichas solicitudes que se encuentre publicado en la página oficial de 

internet. 

 

ASM: Se sugiere al Municipio elaborar un formato definido para las solicitudes de apoyo 

con enfoque al FISM, asimismo es importante sea publicado en la página oficial de internet. 
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12.- ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las 

acciones, obras o proyectos financiados con el programa?:  

 

 Características  Respuesta 

a) Incluye información específica de los beneficiarios: Nombre, 

edad, domicilio, miembros de la familia. 
Sí 

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

(Según la normativa aplicable). 
No 

c) Los beneficiarios cumplen con las características de la 

población objetivo. 
Sí 

d) Se encuentran registrados en una base de datos disponible a la 

población. 
No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí  Positivo 2 

Valoración Cuantitativa 

Se cuenta con información de los beneficiarios y la 

información cuenta con dos de las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Justificación: El Municipio presentó evidencia de los beneficiarios de obras del ejercicio 

2020, el padrón de beneficiarios muestra información específica como son el nombre de la 

obra, localidad beneficiada, nombre del beneficiario, comprobante de domicilio y CURP. 

Respecto a las obras y/o acciones entregadas, el padrón carece de una clasificación en cuanto 

al tipo de proyecto, incidencia y criterio para su focalización según la normatividad aplicable 

Es importante señalar que la aplicación del FISM en el Municipio es con base en la 

normatividad establecida, ya que se realiza conforme a los Lineamientos del FAIS, sin 

embargo, la ciudadanía debe estar enterada de cómo son seleccionados para recibir los 

beneficios del FISM, asimismo es importante que el padrón de beneficiarios se encuentre 

publicado en la página oficial del Municipio. 

 

ASM: Se sugiere al Municipio de Huehuetla, Puebla complementar el padrón de 

beneficiarios con elementos que incluyan el tipo de proyecto entregado, así como el criterio 

de focalización conforme a la normatividad aplicable; asimismo es importante que el padrón 

de beneficiarios sea publicado en la página oficial del Municipio. 
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13.- El Municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de 

cuentas relativos al programa, y tienen las siguientes características: 

 Características  Respuesta 

a) El Municipio cuenta con página de internet y contiene la 

planeación sobre ejecución de los proyectos capturados en la 

MIDS 

No 

b) La información correspondiente a los informes trimestrales 

reportados en el SRFT y los informes del cumplimiento del 

programa presupuestario del FISM 

No 

c) Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño 

realizadas al FISM de ejercicios anteriores, así como la atención 

de los ASM que derivan de esta. 

No 

d) Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos 

participación ciudadana implementados. 
Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 1 

Valoración Cuantitativa 
El Municipio tiene página de internet y cumple con una de las 

características establecida en la pregunta. 

 

Justificación: El Municipio cuenta con página oficial del Municipio, la cual es 

https://www.huehuetla.com; se comprobó que a pesar de que existe la página de internet de 

transparencia del Municipio, no contiene la planeación sobre la ejecución de los proyectos 

capturados en la MIDS correspondientes al 2020, al igual no se encuentra la información 

correspondiente de los informes trimestrales reportados en el SRFT ni los informes del 

cumplimiento del programa presupuestario del FISM del ejercicio 2020;  asimismo el Municipio 

carece de evaluaciones externas de ejercicios anteriores. 

Es importante mencionar que el Municipio muestra evidencia de tener publicados los resultados 

obtenidos de los mecanismos de participación ciudadana como es el PMD 2018-2021 

https://www.huehuetla.com/plan-desarrollo-municipal-2018-2021 y sesiones de H. Cabildo 

https://www.huehuetla.com/actas-de-cabildo, sin embargo, no se muestran publicadas las 

sesiones en las que se realizó la priorización de obras.  

ASM: Se sugiere al H. Ayuntamiento actualizar la página de transparencia con los resultados 

obtenidos del Fondo durante del ejercicio 2020, es decir, la información de la MIDS, los informes 

https://www.huehuetla.com/
https://www.huehuetla.com/plan-desarrollo-municipal-2018-2021
https://www.huehuetla.com/actas-de-cabildo
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trimestrales reportados en el SRFT, los informes del cumplimiento del programa presupuestario 

del FISM, los mecanismos de participación ciudadana y los resultados de las evaluaciones. 
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14.- ¿Los proyectos, obras o acciones ejecutadas con recursos del FISM que fueron 

capturadas en la MIDS y reportadas a través del SRFT coinciden con las actividades 

programadas en el Programa Presupuestario? 

Respuesta: Sí. 

Justificación: De acuerdo a las actividades proyectadas en el programa presupuestario los 

proyectos, obras y acciones ejecutadas con recursos del FISM mismas que fueron capturadas 

en las MIDS y en SRFT coinciden en lo siguiente: 

Programa Presupuestario  

Infraestructura para el Desarrollo y Servicios Públicos 

Componente 
N° Descripción 

de Actividad 

N° 

MIDS 
Nombre de Obra capturada en MIDS y reportada a través de SRFT. 

C1 

 

 

1 

 

Cobertura de 
agua potable y 

drenaje 
efectuado 

116552 Construcción de sistema de agua potable en la Localidad de Kuwik Chuchut 
perteneciente al Municipio e Huehuetla, Puebla 

251502 Rehabilitación de la red de distribución de agua potable que beneficiará a la 
Localidad de Chilocoyo Guadalupe, de Municipio de Huehuetla, Puebla 

C2 1 
Servicio de 

electrificación 
efectuado 

186582 

Ampliación de red de energía eléctrica en calle Benito Juárez, Localidad de 

Lipuntahuaca en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

C5 
 

1 

Número de 
calles/andador
es realizados 

32974 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico de la Colonia Los 
de Gante a la Colonia Los Hernández del km 0+000.00 al 0+826.00 en la 
Localidad de Kiwikchuchut en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

26187 Construcción de calle peatonal Colonia Los Espinoza del km 0+000 al 
0+200 en la Localidad de Francisco I. Madero en el Municipio de Huehuetla 

27045 
Construcción de calle peatonal en la Colonia Los Vicentes del km 0+000.00 
al 0+500.00 en la Localidad Francisco I. Madero en el Municipio de 
Huehuetla. 

27299 

Construcción de calle peatonal de la Escuela Secundaria "Jaime Torres 
Bodet" a la Localidad de Francisco I. Madero segunda etapa del km 0+000 
al km 0+750 en la Localidad de Francisco I. Madero en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla. 

23973 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico del centro a la 
Colonia Jarochito del km 0+000 al km 0+200 en la Localidad de Xonalpu, 
en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

24152 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico en la Colonia 
Barranca Seca Preescolar Frida Kahlo del km 0+000 al 0+200 en la 
Localidad de Xonalpu, en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

19463 Construcción de calle peatonal de la Colonia Naranjo a Caxhuacan del km 
0+000 al km 0+840, Municipio de Huehuetla, Puebla 

19629 Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico de la Colonia Núñez 
del km 0+000 al km 0+300, Municipio de Huehuetla, Puebla. 

25980 
Pavimentación con concreto hidráulico del km 0+000 al 0+400 tramo de la 
clínica de salud a la Escuela Primaria "Niños Héroes" en la Localidad Cinco 
de Mayo en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

33050 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico en la Colonia Los 
Rodríguez, del km 0+100.00 al km 0+250.00 (Segunda etapa) en la 
Localidad de Chilocoyo del Carmen en el Municipio de Huehuetla, Puebla. 
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19293 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico del km 0+000.00 al 
0+455.70, Colonia Los Márquez en la Localidad de Chilocoyo del Carmen, 
Municipio de Huehuetla, Puebla. 

32827 
Construcción de empedrado peatonal a un costado de la iglesia de San 
Salvador del km 0+000 al km 0+084.72 en la Cabecera Municipal en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla. 

115743 
Construcción de calle con concreto hidráulico del tramo 0+000.00 al 
0+400.00, del tramo del centro de Lipuntahuaca a la Colonia Las Palmas en 
la Localidad Lipuntihuaca, Municipio de Huehuetla, Puebla 

116093 Construcción de calles peatonales en la Localidad de Leacaman, Municipio 
de Huehuetla, Puebla 

212913 
Construcción de calle peatonal con concreto hidráulico, de la clínica 5 de 
mayo al Preescolar Miguel Hidalgo, en la Localidad de 5 de mayo del km 
0+000 al 0+200 en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

251629 
Construcción de pavimento hidráulico en el tramo Ozelonacaxtla-
Atlequizayan, del km 0+574.25 al 1+310.52, perteneciente al Municipio de 
Huehuetla, Puebla (Primera etapa) 

218697 
Pavimento con concreto hidráulico del km 0+000 al 0+170 en el tramo entre 
Juárez Norte y camino a Taxcalt, Colonia Loma Bella, en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla 

219552 Construcción de puente peatonal en la Localidad de Kuwik Chuchut del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

250829 Construcción de andador en la Colonia Las Palmas, primera etapa, en la 

Localidad de Xonalpu, del Municipio de Huehuetla, Puebla 

251033 Construcción de puente vehicular en la Colonia Coyomachuchut, en la 
Localidad de Lipuntahuaca, en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

Tabla 7: Conciliación MIDS, SRFT y P.p. 

Fuente: MIDS 2020, SRFT 2020 y P.p. 2020 

 

Los proyectos, obras o acciones ejecutadas con recursos del FISM que fueron capturadas en 

la MIDS y reportadas a través del SRFT coinciden con las actividades del Programa 

Presupuestario que tiene por nombre “Infraestructura para el Desarrollo y Servicios 

Públicos”, en un 58.97 %, al identificar 23 de las 39 obras reportadas, cabe puntualizar que 

el P.p. no específica fuente de financiamiento, sin embargo, fue el que mostró mayor 

similitud en las obras descritas. 

 

ASM: Se recomienda homologar las actividades proyectadas entre los Programas 

presupuestarios y los proyectos reportados entre MIDS y SRFT para que tengan un 100% de 

coincidencia. 
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D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa. 

 

15.- ¿Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos, se cuenta con 

un programa presupuestario específico del Fondo evaluado? 

 

 Características  Respuesta 

a) Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: 

Nombre, año base y unidad de medida. 
No 

b) Se establecen metas claras medibles localmente. Alcanzables y 

tienen: Periodicidad de medición, sentido del indicador, 

método de cálculo, meta del indicador. 

No 

c) Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa. No 

d) Se hace mención de los responsables del seguimiento y 

cumplimiento del programa del Fondo evaluado. 
No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativa 0 

Valoración Cuantitativa 

No se cuenta con se cuenta con un Programa Presupuestario 

específico del Fondo evaluado o el objetivo o programa 

donde se establece la aplicación de los recursos del Fondo 

evaluado no considera al menos una característica 

establecida en esta pregunta. 

 

Justificación: El Municipio no cuenta con un P.p. específico del FISM en el que se dé 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos; en este sentido es importante mencionar que 

dentro del P.p. “Infraestructura para el Desarrollo y Servicios Públicos” del Municipio se 

encuentra similitud en 23 de las 39 obras reportadas en el SRFT, sin embargo, no se cumple 

con la especificidad requerida por la pregunta establecida. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio la elaboración de P.p. específico del FISM con el fin de 

dar el seguimiento oportuno a los objetivos que se traza la Administración. 
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16. ¿Los avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en 

el Programa Presupuestario FISM donde se asigna el ejercicio del gasto del Fondo 

evaluado, son informados de forma periódica al superior jerárquico y/o entes 

correspondientes?: 

 Características  Respuesta 

a) Se integran reportes periódicos del FISM no mayores a 3 

meses. 
No 

b) Se cuenta con un calendario formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y el superior jerárquico. 
No 

c) Se presenta un informe de Cumplimiento Final al Programa 

Presupuestario. 
No 

d) Se presentaron en su totalidad y conforme al calendario 

establecido. 
No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración Cuantitativa 

No se cuenta con Programa presupuestario o los informes de 

seguimiento sobre el cumplimiento del PP no contemplan 

ninguna de las características establecidas en esta pregunta. 

 

Justificación: El Municipio de Huehuetla, Puebla, cuenta con Programas presupuestarios, 

sin embargo, cabe mencionar que ni uno de los P.p que presentó el Municipio es específico 

del FISM. 

Es importante señalar que, con respecto a las consideraciones que se manejan en los TdR 

para esta pregunta, el Municipio cumplió con los reportes de la MIDS y reportes trimestrales 

del SRFT validados y sellados por la instancia correspondiente, la entrega de los informes 

fue dentro de los plazos establecidos.  

 

ASM: Se recomienda al Municipio elaborar un P.p. específico para el FISM, así como contar 

con un calendario formalizado y firmado por el departamento que lo elabora y del superior 

jerárquico. 
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17.- ¿Se informa sobre el cumplimiento de los proyectos ejecutados en la MIDS a través 

del SRFT, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal?: 

 Características  Respuesta 

a) Reportó un trimestre. Sí 

b) Reportó dos trimestres. Sí 

c) Reportó tres trimestres. Sí 

d) Reportó cuatro trimestres y el informe final. No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 3 

Valoración Cuantitativa 

Se informó el cumplimiento de los Proyectos a través del 

SRFT y se cumple con la característica establecida en el 

inciso “c” de esta pregunta. 

 

Justificación: Con base a la evidencia presentada por el Municipio se puede observar que 

los reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos fueron entregados 

en tiempo y forma; a continuación, se enlistan los Oficios que fueron dirigidos a la Secretaría 

de Bienestar para la validación de folios: 

• Primer Trimestre: MHP-DOPR33-2020-0098, con sello de recibido el día 30 de abril 

de 2020, se anexó en formato impreso los componentes Ejercicio del Gasto (plantilla) 

y formato de Indicadores, cabe mencionar que el H. Ayuntamiento se comprometió a 

capturar el componente Destino del Gasto para el siguiente trimestre. 

• Segundo Trimestre: MHP-DOPR33-2020-0141, con sello de recibido el día 15 de 

julio de 2020, se anexó en formato impreso el listado de folios registrados en los 

módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores, no fue reportado el 

módulo Destino del Gasto de FISM porque no se migró la información de los 

proyectos capturados en MIDS al SRFT. 

• Tercer Trimestre: MHP-DOPR33-2020-0201, con fecha de recibido el día 15 de 

octubre de 2020, se anexó en formato impreso el listado de folios registrados en los 

módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores. 

• Cuarto Trimestre: El Municipio no presentó evidencia de la carga en 4to trimestre. 
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• Informe Definitivo 2020: MHP-DOP-2020-0195, con sello de recibido el día 15 de 

julio de 2021, se anexó en formato impreso el listado de folios registrados en los 

módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores. 

El total de obras migradas de la MIDS al SRFT fue del 100 %. 

 

Hallazgo: El Municipio informa el cumplimiento de los proyectos ejecutados en la MIDS a 

través de los reportes trimestrales del SRFT, ejecutando con base en La Guía de Criterios 

para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales Transferidos. 
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18.- ¿Los proyectos informados a través de la MIDS contempla las características 

establecidas en la normatividad del Fondo evaluado, atendiendo los siguientes 

criterios?: 

 Características  Respuesta 

a) Se cumple porcentaje mínimo para la asignación de proyectos 

directos. 
Sí 

b) La totalidad de la asignación de recursos es en: ZAP y las 

localidades con los 2 grados de rezago social. 
Sí 

c) Más del 50% de las comunidades con Pobreza Extrema recibe 

por lo menos una obra o acción. 
Sí 

d) Cumplimiento de otras asignaciones como los gastos 

indirectos y el PRODIM. 
Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

SÍ Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 

Se realizó la captura de los proyectos en las MIDS y se 

cumple con todas las características de los incisos de esta 

pregunta. 

 

Justificación: La Administración recibió por parte del Fondo la cantidad de $55’302,520.00 

la cual fue diversificada en 39 proyectos, con base a lo reportado en la MIDS, pudimos 

determinar que el Municipio destinó: 

• El 45.36 % del recurso del Fondo para proyectos de incidencia directa, y el 51.64 % 

en proyectos complementarios. 

• Un 84.50 % para las Localidades con los 2 Grados de Rezago Social, 8.37 % del 

Fondo para ZAP Urbana y el 4.13 % para las comunidades con Pobreza Extrema. 

Conforme a lo descrito en los Lineamientos del FAIS, los Municipios no podrán exceder el 

2 y 3 % del total de los recursos del Fondo para la realización de un PRODIM y Gastos 

Indirectos respectivamente, observando los reportes de la MIDS y el SRFT, el Municipio 

ejerció el 3.00 % en Gastos Indirectos, lo que indica que se cumplió con los Lineamientos 

vigentes para 2020. 
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Hallazgo: Los proyectos informados a través de la MIDS contempla características 

establecidas en la normatividad aplicable al FISM. 

19.- ¿Los proyectos, obras o acciones ejecutados con recursos del Fondo evaluado 

cumplieron con la distribución, aplicación y focalización planteada en la MIDS, e 

informada a través de los reportes del SRFT y P.p. con los Lineamientos del Fondo 

evaluado? 

 Características  Respuesta 

a) Se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo en obras 

directas. 
Sí 

b) Se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo evaluado 

en obras directas y la totalidad del Fondo en localidades con 

los 2 mayores grados de rezago social 

Sí 

c) Se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo evaluado 

en obras directas, 30% en ZAPS rural o urbana y la totalidad 

del Fondo en localidades con los 2 mayores grados de rezago 

social. 

No 

d) Se ejecutó el 30 por ciento de los recursos del Fondo evaluado 

en obras directas, 30% en ZAPS rural o urbana, todas las 

localidades con grado Muy Alto de Marginación y la totalidad 

del Fondo en localidades con los 2 mayores grados de rezago 

social. 

No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 2 

Valoración Cuantitativa 

Se cuenta con informes de seguimiento sobre el 

cumplimiento del P.p. y se contempla con la característica 

establecida en los incisos “a” y “b” de esta pregunta. 

 

Justificación: Los proyectos, obras o acciones ejecutados con recursos del Fondo evaluado 

cumplieron con la distribución, aplicación y focalización planteada en la MIDS, y se 

informan a través del SRFT; para 2020, el Municipio recibió la cantidad de $55’302,520.00, 

monto que fue ejecutado de la siguiente manera: 

TIPO DE INCIDENCIA 

Directa $25,084,875.06 45.36 % 

Complementaria $28,558,569.34 51.64 % 

TIPO DE REGIÓN 
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REGIÓN 
PORCENTAJE DEL 

FONDO 
No. DE PROYECTOS 

Localidades con 2 grados 

de rezago social 
84.50 % 33 

ZAP Urbanas 8.37 % 5 

Pobreza extrema 4.13 % 
1 

 

Es importante mencionar que los Lineamientos del FISM vigentes para 2020, nos indican 

que se debe invertir por lo menos el 30 % de los recursos para la atención de ZAP Urbanas, 

lo que quiere decir que el Municipio no cumplió con dicho Lineamiento, ya que destinó solo 

el 8.37 % a las Zonas de Atención Prioritarias. 

 

ASM: Se recomienda al Municipio cumplir con los porcentajes establecidos en los 

Lineamientos del FISM Vigentes para 2020, así como elaborar un Programa Presupuestario 

destinado al Fondo evaluado. 

  



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

47 

20.- ¿En la integración del presupuesto, se considera la partida programática del 

ejercicio de los recursos del Fondo evaluado y se asigna al Programa Presupuestario 

respectivo para su seguimiento y atención? 

Respuesta: No 

Justificación: El Municipio cuenta con un Presupuesto de Egresos en el que se consideran 

la partida presupuestal 6000 Inversión Pública del ejercicio de los recursos de FISM-DF, de 

acuerdo a la clasificación por objeto del gasto, donde se destinaron $57´606,788.40, dicho 

presupuesto contempla el total de los recursos federales transferidos al Municipio más un 

interés generado del ejercicio anterior, lamentablemente como se ha mencionado 

anteriormente no se cuenta con un P.p. específico del FISM. 

 

ASM: Se sugiere al Municipio elaborar un Programa Presupuestario específico del Fondo 

donde se identifique la clave programática y sea diseñado de tal manera que permita un 

seguimiento sobre el ejercicio del gasto.  
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21.- ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan verificar que 

las transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de acuerdo con lo 

programado? 

 Características  Respuesta 

a) Permite verificar y comprobar que las ministraciones se 

realizan de acuerdo al calendario establecido. 
Sí 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por áreas 

responsables. 
Sí 

c) Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en 

bases de datos y disponible en un sistema informático. 
Sí 

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

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 

Se cuenta con mecanismos documentados para verificar las 

transferencias y se cumple con las características 

establecidas en los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de esta 

pregunta. 

 

Justificación: El Municipio de Huehuetla, Puebla cuenta con mecanismos documentados 

que permiten verificar que las transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de 

acuerdo con lo programado y cumplen con las siguientes características; 

- Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario 

establecido; en cumplimiento al Art. 32 de la LCF, el cual establece la forma en la que la 

Entidad Federativa determinará la cantidad mensual que habrá de entregar a los Municipios 

por conducto de los Estados. 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, es la instancia encargada 

de la distribución mensual de los Recursos Federales Transferidos del FISM a los 217 

Municipios, dicha distribución es determinada mediante convenio, de acuerdo al calendario 

de ministraciones de pago establecidas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

- Están estandarizados; son utilizados por todas las áreas responsables, la distribución de las 

ministraciones se encuentra ya establecidas a principios del ejercicio fiscal y son de 

conocimiento público a continuación, se muestra la distribución y calendarización para las 
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10 ministraciones de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales: 

Imagen 5: Calendario mensual de las ministraciones de FISM 2020. 

Fuente: Periódico Oficial de Puebla, miércoles 31 de enero 2020.  
 

La siguiente imagen muestra la tabla del Calendario de fechas de Pagos 2020, es decir, la 

fecha de la transferencia del recurso perteneciente al FISM 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Calendario de pagos del FISM 2020. 

Fuente: Periódico Oficial de Puebla, miércoles 31 de enero 2020. 

- Están sistematizados; de acuerdo a los procedimientos establecidos por la SFA los 

Municipios están obligados al registro de dichos recursos en sus sistemas contables, los 

cuales son sistemas informáticos que permiten llevar un control contable, presupuestal y 

programático de los ingresos recibidos en sus 4 momentos contables, asimismo permiten 

generar información documentada de seguimiento a las transferencias federales recibidas en 

comparación con las programadas.  
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Hallazgo: El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permiten verificar que 

las transferencias del FISM se hicieron de acuerdo a lo programado. 

E. Orientación y medición de resultados. 

 

22.- ¿Los responsables del seguimiento del Fondo implementan la aplicación de Fichas 

de indicadores para contar con información clara y oportuna, con el objeto de medir a 

las acciones de los programas?:  

Respuesta: No. 

Justificación: Los responsables del seguimiento del Fondo el H. Ayuntamiento de 

Huehuetla, Puebla no implementaron la aplicación de fichas de indicadores para contar con 

información clara y oportuna con el objetivo de medir el desempeño del Fondo. 

Las fichas de indicadores son un conjunto de elementos que describen de manera sencilla las 

características de un indicador para su mejor comprensión, interpretación y para que 

cualquier usuario esté en posibilidad de rehacer los cálculos de éste.  

La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se 

calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su 

comprensión.  

 

ASM: Se recomienda a la Administración elaborar fichas de indicadores apegándose a la 

MML con el fin de medir las acciones de los programas de manera clara y oportuna. 

 

  



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

51 

23.- ¿Cuáles fueron las localidades beneficiadas con la aplicación de los recursos del 

Fondo evaluado y si estas son las que requieren mayor atención de acuerdo con su 

clasificación?: 

 Características  Respuesta 

a) Las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Sí 

b) Las ZAP y las localidades con 2 grados de rezago social más 

alto. 
Sí 

c) Las ZAP, las localidades con 2 grados de rezago social más 

alto y las localidades con pobreza extrema. 
Sí 

d) Las ZAP, las localidades con 2 grados de rezago social más 

alto y las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas 

con obras de incidencia directa. 

Sí 

 

Respuesta Criterio Nivel 

Sí Positivo 4 

Valoración Cuantitativa 
Las localidades más beneficiadas cumplen las características 

establecidas en el inciso “a”, “b”, “c” y “d” de esta pregunta. 

 

Justificación:  De acuerdo a la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 

20203, en su Anexo A, reconoce al Municipio de Huehuetla, Puebla como ZAP Rural, por 

cumplir con dos de las características establecidas para ser reconocida como tal, al tener un 

“Muy Alto” Grado de Marginación y un Grado de Rezago Social “Muy Alto”. De la misma 

manera el Municipio de Huehuetla, Puebla cuenta con 4 ZAP Urbanas. 

El recurso se distribuyó conforme a la normatividad aplicable y se detectó que de las 14 

localidades con las que cuenta el Municipio fueron beneficiadas 12 y se favoreció con recurso 

del FISM a todas las catalogadas como de Alto Grado de Rezago Social. 

 

Hallazgo: El Municipio benefició a las localidades que requieren mayor atención de a cuerdo a su 

clasificación con el recurso del Fondo.  

 
3 Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2020 
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24.- ¿Cuál fue la cuantificación final de las poblaciones Objetivo y Atendida que resultó 

de la aplicación de los proyectos, obras o acciones con los recursos del Fondo evaluado 

en las localidades que más lo requieren? 

Respuesta: No Aplica. 

Justificación: La aplicación de los recursos del FISM tienen como objetivo atender 

directamente a las ZAP (urbanas o rurales), Localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social y a la población en Pobreza Extrema; el Municipio de Huehuetla, Puebla, tiene una 

población total de 19,663 personas, de las cuales, el 85.1 % se encuentra en situación de 

Pobreza, el 45.9 % en situación de Pobreza Moderada y el 39.1 % se encuentra en Pobreza 

Extrema. 

Con base a la evidencia presentada, se pudo verificar que las localidades con la población 

final atendida tienen consistencia con lo reportado trimestralmente en el SRFT. 

MIDS DESCRIPCIÓN DE OBRA LOC. 
TIPO DE 

LOC. 
No. BENEF. INCIDENCIA 

32974 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Colonia Los 
de Gante a la Colonia Los Hernández 
del km 0+000.00 al 0+826.00 en la 
Localidad de Kiwikchuchut en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Kiwikchuchut LOC 2 GR 754 COM 

26187 

Construcción de calle peatonal 
Colonia Los Espinoza del km 0+000 

al 0+200 en la Localidad de Francisco 
I. Madero en el Municipio de 

Huehuetla 

Francisco I. 
Madero 

LOC 2 GR 664 COM 

27045 

Construcción de calle peatonal en la 
Colonia Los Vicentes del km 

0+000.00 al 0+500.00 en la Localidad 

Francisco I. Madero en el Municipio 
de Huehuetla. 

Francisco I. 
Madero 

LOC 2 GR 664 COM 

27299 

Construcción de calle peatonal de la 
Escuela Secundaria "Jaime Torres 

Bodet" a la Localidad de Francisco I. 
Madero segunda etapa del km 0+000 

al km 0+750 en la Localidad de 
Francisco I. Madero en el Municipio 

de Huehuetla, Puebla. 

Francisco I. 
Madero 

ZAP 101 COM 

23973 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del centro a la 
Colonia Jarochito del km 0+000 al 

km 0+200 en la Localidad de 
Xonalpu, en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Xonalpu LOC 2 GR 2100 COM 

24152 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la Colonia 

Barranca Seca Preescolar Frida Kahlo 
del km 0+000 al 0+200 en la 
Localidad de Xonalpu, en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Xonalpu LOC 2 GR 2100 COM 
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19463 

Construcción de calle peatonal de la 

Colonia Naranjo a Caxhuacan del km 
0+000 al km 0+840, Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Huehuetla P. EXT 1764 COM 

19629 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Colonia 

Núñez del km 0+000 al km 0+300, 
Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Putaxcat LOC 2 GR 890 COM 

19058 
Construcción de techos para vivienda 
a base de láminas en el Municipiode 

Huehuetla 

Leacaman 
Centro  

LOC 2 GR 100 DIR 

25980 

Pavimentación con concreto 
hidráulico del km 0+000 al 0+400 
tramo de la clínica de salud a la 

Escuela Primaria "Niños Héroes" en 

la Localidad Cinco de Mayo en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Cinco de 
Mayo 

LOC 2 GR 1893 COM 

33810 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Cinco de Mayo en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Cinco de 
Mayo 

LOC 2 GR 329 DIR 

33050 

Construcción de calle peatonal con 

concreto hidráulico en la Colonia Los 
Rodríguez, del km 0+100.00 al km 

0+250.00 (Segunda etapa) en la 
Localidad de Chilocoyo del Carmen 

en el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Chilocoyo del 
Carmen 

LOC 2 GR 954 COM 

19293 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del km 0+000.00 

al 0+455.70, Colonia Los Márquez en 
la Localidad de Chilocoyo del 

Carmen, Municipio de Huehuetla, 
Puebla. 

Chilocoyo del 
Carmen 

LOC 2 GR 954 COM 

33123 

Construcción de 25 baños ecológicos 
dignos con biodigestor en la Colonia 

El Taxcatl en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla 

Huehuetla ZAP 95 DIR 

32827 

Construcción de empedrado peatonal 
a un costado de la iglesia de San 

Salvador del km 0+000 al km 
0+084.72 en la Cabecera Municipal 

en el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Huehuetla ZAP 1764 COM 

117621 
Pago para la eaboración de proyectos 
en el Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Huehuetla    

186582 

Ampliación de red de energía 
eléctrica en calle Benito Juárez, 
Localidad de Lipuntahuaca en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca LOC 2 GR 1484 DIR 

115743 

Construcción de calle con concreto 
hidráulico del tramo 0+000.00 al 
0+400.00, del tramo del centro de 

Lipuntahuaca a la Colonia Las Palmas 
en la Localidad Lipuntihuaca, 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca LOC 2 GR 1484 COM 

115837 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Putaxcat en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putaxcat LOC 2 GR 236 DIR 

115898 

Construcción de 142 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Chilocoyo del Carmen 
en el Municipio de Huehuetla, Puebla 

Chilocoyo del 
Carmen 

LOC 2 GR 426 DIR 
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115999 

Construcción de 85 techos para 

vivienda a base de láminas en la 
Localidad de Lipuntahuaca en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca LOC 2 GR 255 DIR 

116093 
Construcción de calles peatonales en 
la Localidad de Leacaman, Municipio 

de Huehuetla, Puebla 

Leacaman 
Centro 

LOC 2 GR 1897 COM 

116552 

Construcción de sistema de agua 
potable en la Localidad de Kuwik 

Chuchut perteneciente al Municipio e 
Huehuetla, Puebla 

Kiwikchuchut LOC 2 GR 754 DIR 

116579 

Construcción de un aula de usos 
múltiples en estructura regional "c", 
en la Primaria "Ingeniero Carlos I. 

Betancourt" con clave 21DPR2215X 

ubicada en la Localidad de Chilocoyo 
del Carmen, en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla. 

Chilocoyo del 
Carmen 

LOC 2 GR 114 DIR 

116750 

Construcción de techos para vivienda 
a base de láminas en la Junta Auxiliar 

de San Juan Ozelonacaxtla en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

LOC 2 GR 258 DIR 

212913 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico, de la clínica 5 de 
mayo al Preescolar Miguel Hidalgo, 
en la Localidad de 5 de mayo del km 
0+000 al 0+200 en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Cinco de 
Mayo 

LOC 2 GR 1893 COM 

213058 

Construcción de la cancha de usos 

múltiples, en la Telesecundaria 
"Katusunin", con clave 

21ETV0714D, ubicada en la 
Localidad de Lipuntahuaca del 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca LOC 2 GR 98 COM 

213209 

Construcción de Biblioteca en 
estructura regional "c", en la Primaria 

"Ignacio Ramírez", con clave 

21EPR0796E, ubicada en la Cabecera 
Municipal del Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Huehuetla ZAP 50 DIR 

217661 

Construcción de 46 techos para 
vivienda a basede láminas, en la 

Localidad de Putlunichuchut, 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putlunichuchut LOC 2 GR 46 DIR 

217767 

Construcción de cancha de usos 
múltiples, en el Bachillerato "Luis 

Donaldo Colosio", con clave 
21EBH0919X, ubicada en la 
Localidad de Leacaman, en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Leacaman 
Centro 

LOC 2 GR 63 COM 

250679 

Rehabilitación de sanitarios y drenaje, 

mantenimiento de aulas, en la 
Primaria "Profesor Rafael Molina 

Betancourt", con clave 21DPR2217V, 
ubicada en la Localidad de 

Ozelonacaxtla, del Municipio de 
Huehuetla, Puebla 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

LOC 2 GR 136 DIR 

218063 

Construcción del techado en el área 
de impartición de educación física, en 

la Primaria "Aquiles Serdán", con 
clave 21DPB0685Z, ubicados en la 

Kuwichuchut LOC 2 GR 87 DIR 
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Localidad de  Kuwikchuchut, del 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

218579 

Construcción de cinco aulas 
didácticas, módulo de dirección y 

sanitarios, escalera en estructura "U-
2C", en la Telesecundaria "Francisco 

Márquez Paniagua", con clave 
21ETV0829E, ubicado en la 

Localidad dePutlunichuchut, del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putlunichuchut LOC 2 GR 113 DIR 

218650 

Construcción de techos para vivienda 
a base de láminas en l Localidad de 

Xonalpu en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla 

Xonalpu LOC 2 GR 75 DIR 

251629 

Construcción de pavimento hidráulico 

en el tramo Ozelonacaxtla-
Atlequizayan, del km 0+574.25 al 

1+310.52, perteneciente al Municipio 
de Huehuetla, Puebla (Primera etapa) 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

LOC 2 GR 1326 COM 

218697 

Pavimento con concreto hidráulico 
del km 0+000 al 0+170 en el tramo 

entre Juárez Norte y camino a 

Taxcalt, Colonia Loma Bella, en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Huehuetla ZAP 1764 COM 

219552 
Construcción de puente peatonal en la 

Localidad de Kuwik Chuchut del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Kuwichuchut LOC 2 GR 754 COM 

250829 

Construcción de andador en la 
Colonia Las Palmas, primera etapa, 

en la Localidad de Xonalpu, del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Xonalpu LOC 2 GR 2100 COM 

251033 

Construcción de puente vehicular en 
la Colonia Coyomachuchut, en la 
Localidad de Lipuntahuaca, en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca LOC 2 GR 1484 COM 

251502 

Rehabilitación de la red de 

distribución de agua potable que 
beneficiará a la Localidad de 

Chilocoyo Guadalupe, de Municipio 
de Huehuetla, Puebla 

Chilocoyo 
Guadalupe 

LOC 2 GR 341 DIR 

Tabla 9: Obras financiadas con el FISM 

Fuente: MIDS 2021 

 

Mediante la cuantificación realizada se pudo determinar que el Municipio benefició un total 

de 32,364 habitantes, es importante mencionar que la determinación de la población atendida 

se realizó de manera errónea debido a que como marcan los TdR “En ningún caso la suma 

de la población beneficiada puede ser mayor que el total de la población”. 

 

ASM: Se recomienda al H. Ayuntamiento realizar una cuantificación certera de la población 

beneficiada por los proyectos y/o acciones realizadas con recursos del FISM, ya que en 

muchos casos reportan al número total de la población que vive en las localidades del 

Municipio.  
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F. Evaluación de los Recursos Transferidos. 

 

25.- ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del Fondo evaluado en 

ejercicios fiscales anteriores? 

Respuesta: No. 

Justificación: Con base en mesas de trabajo sostenida con los involucrados en la gestión del 

FISM se logró corroborar que el Municipio contrato a una instancia externa para realizar las 

evaluaciones de los ejercicios 2018 y 2019, sin embargo, las evaluaciones no han sido 

presentadas al Municipio y por ende a las instancias oficiales como lo son Secretaría de 

Bienestar y SHCP. 

 

ASM: Se sugiere a los involucrados en la gestión del FISM cumplir con la normatividad 

aplicable respecto de las evaluaciones externas, asimismo es necesario se pongan en contacto 

con los evaluadores contratados para la elaboración de las evaluaciones 2018 y 2019 con el 

fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios. 
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26.- ¿El Municipio implemento un mecanismo formal para el seguimiento y atención a 

los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas 

realizadas al Fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior?: 

 Características  Respuesta 

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. 

No 

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. 

No 

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. 

No 

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. 

No 

 

Respuesta Criterio Nivel 

No Negativo 0 

Valoración Cuantitativa 

No existe evidencia de que el Municipio implemento 

mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de 

manera formal, o éstos no cumplen con ninguna de las 

características descritas en esta pregunta. 

 

Justificación: El Municipio al no tener evaluaciones externas de ejercicios anteriores no 

implemento un mecanismo formal para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 

Mejora. 

 

ASM: Se sugiere a los involucrados de la gestión del FISM elaborar un documento de trabajo 

oficial que sirva para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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2. Aspectos Susceptibles de Mejora.  

 

Ejercicio fiscal evaluado 2020 
Propuesta de Programa para atención a Aspectos Susceptibles de Mejora 

No. 
ASM  Tipo de 

ASM 

Nivel de 

prioridad 

1 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

2 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

3 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

4 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

5 

Se recomienda al Municipio elaborar árboles de problemas y árboles 
de objetivos conforme a lo establecido por la Metodología del Marco 

Lógico, dichos árboles ayudaran a delimitar las problemáticas de 

manera más asertiva. 

Específico ALTO 

6 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

7 

Se sugiere al Municipio llevar a cabo el ciclo completo de sesiones de 

COPLADEMUN conforme a lo establecido en la primera reunión para 

lograr dar un seguimiento óptimo al desempeño del FISM. 

Específico ALTO 

8 

Se recomienda al Municipio elaborar una MIR municipal conforme a 

lo establecido a la MML, con el fin de dar un seguimiento oportuno al 

desempeño del FISM. 

Específico ALTO 

9 

Se sugiere a los involucrados en la gestión del FISM complementar los 
indicadores y metas para medir el desempeño del Fondo de manera 

correcta. 

Específico ALTO 

10 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

11 

Se sugiere al Municipio elaborar un formato definido para las 
solicitudes de apoyo con enfoque al FISM, asimismo es importante sea 

publicado en la página oficial de internet. 

Específico ALTO 

12 

Se sugiere al Municipio de Huehuetla, Puebla complementar el padrón 
de beneficiarios con elementos que incluyan el tipo de proyecto 

entregado, así como el criterio de focalización conforme a la 

normatividad aplicable; asimismo es importante que el padrón de 

beneficiarios sea publicado en la página oficial del Municipio. 

Específico ALTO 

13 

Se sugiere al H. Ayuntamiento actualizar la página de transparencia 

con los resultados obtenidos del Fondo durante del ejercicio 2020, es 

decir, la información de la MIDS, los informes trimestrales reportados 
en el SRFT, los informes del cumplimiento del programa 

presupuestario del FISM, los mecanismos de participación ciudadana 

y los resultados de las evaluaciones. 

Específico ALTO 

14 

ASM: Se recomienda homologar las actividades proyectadas entre los 
Programas presupuestarios y los proyectos reportados entre MIDS y 

SRFT para que tengan un 100% de coincidencia. 
Específico ALTO 

15 

Se recomienda al Municipio la elaboración de P.p. específico del FISM 

con el fin de dar el seguimiento oportuno a los objetivos que se traza 

la Administración. 

Específico ALTO 

16 

Se recomienda al Municipio elaborar un P.p. específico para el FISM, 

así como contar con un calendario formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora y del superior jerárquico. 
Específico ALTO 
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17 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

18 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

19 

Se recomienda al Municipio cumplir con los porcentajes establecidos 

en los Lineamientos del FISM Vigentes para 2020, así como elaborar 

un Programa Presupuestario destinado al Fondo evaluado. 
 

Específico ALTO 

20 

Se sugiere al Municipio elaborar un Programa Presupuestario 

específico del Fondo donde se identifique la clave programática y sea 
diseñado de tal manera que permita un seguimiento sobre el ejercicio 

del gasto. 

Específico ALTO 

21 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

22 

Se recomienda a la Administración elaborar fichas de indicadores 
apegándose a la MML con el fin de medir las acciones de los 

programas de manera clara y oportuna. 

Específico ALTO 

23 Se detectó Hallazgo. No Aplica. No Aplica 

24 

Se recomienda al H. Ayuntamiento realizar una cuantificación certera 
de la población beneficiada por los proyectos y/o acciones realizadas 

con recursos del FISM, ya que en muchos casos reportan al número 

total de la población que vive en las localidades del Municipio. 

Específico ALTO 

25 

Se sugiere a los involucrados en la gestión del FISM cumplir con la 
normatividad aplicable respecto de las evaluaciones externas, 

asimismo es necesario se pongan en contacto con los evaluadores 

contratados para la elaboración de las evaluaciones 2018 y 2019 con el 
fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios. 

Específico ALTO 

26 

Se sugiere a los involucrados de la gestión del FISM elaborar un 

documento de trabajo oficial que sirva para dar seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Específico ALTO 

 

 
Nota: Para la atención de los ASM se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 

Tipo de ASM Características 

Específicos Aquellos cuya solución corresponde a una sola UR. 

Institucionales  Son los que requiere de la intervención de una o varias áreas de la dependencia 

y/o entidad para su solución. 

Interinstitucionales Aquellos que para su solución se deberá contar con la participación de más de 

una dependencia y/o entidad. 

Intergubernamentales Aquellos que demandan la intervención de gobiernos estatales o municipales. 

  

 

Nivel de prioridad 

de los  ASM 

Características 

Alta  Para establecer el nivel de prioridad, se consideró la contribución de estos al 

logro del Fin y propósito del programa.  Media 

Baja 
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3. Hallazgos. 

La Evaluación Específica de Desempeño realizada al Municipio de Huehuetla, Puebla se 

enfocó en seis secciones temáticas, mismos que se describen a continuación: 

• En el Municipio las áreas responsables en la operación del FISM conocen la 

normatividad aplicable, asimismo dentro de su página oficial de internet se tiene 

publicada dicha normatividad. 

• El Municipio cuenta con un diagnóstico municipal que describe las problemáticas y 

necesidades vinculadas a las carencias sociales y se presentan en forma clara. 

• El Municipio delimitó los problemas y necesidades que busca atender con el FISM, 

estableciéndolo como un hecho negativo que puede ser revertido 

• El Municipio considera a la población potencial y objetivo a atender dentro de las 

problemáticas detectadas 

• Los objetivos del programa se alinean al PMD, PED, PND y también a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, lo que asegura que si se llevan a cabo las acciones 

necesarias el Municipio se verá bastante favorecido con la aplicación del FISM. 

• El Municipio realizó la aplicación, distribución y focalización del FISM conforme a 

la normatividad aplicable. 

• El Municipio informa el cumplimiento de los proyectos ejecutados en la MIDS a 

través de los reportes trimestrales del SRFT, ejecutando con base en La Guía de 

Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales 

Transferidos. 

• Los proyectos informados a través de la MIDS contemplan características 

establecidas en la normatividad aplicable al FISM. 

• El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permiten verificar que las 

transferencias del FISM se hicieron de acuerdo a lo programado. 

• El Municipio benefició a las localidades que requieren mayor atención de acuerdo a 

su clasificación con el recurso del Fondo  
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4. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

 

Apartado de la 

Evaluación: 

 Fortaleza  Apartado de la 

Evaluación: 

 Oportunidad  

A. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

F1. El Municipio tiene 

identificada la normatividad que 

regula el FISM. 

F2. Se cuenta con un diagnóstico 

municipal en el cual se describen 

las problemáticas vinculadas a 

las carencias sociales. 

F3. Se delimitó el problema con 

base en la MML. 

F4. Los instrumentos de 

planeación municipal se alinean 

con los de planeación estatal y 

nacional. 

A. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

O1. Elaborar árboles de problemas 

y árboles de objetivos conforme a 

lo establecido por la Metodología 

del Marco Lógico, dichos árboles 

ayudaran a delimitar las 

problemáticas de manera más 

asertiva. 

B. Planeación 

estratégica y 

contribución  

F5. El Municipio llevó a cabo la 

priorización de obras para el 

ejercicio 2020. 

F6. El Municipio realizó la carga 

de los proyectos en la MIDS y 

estos coinciden con los 

priorizados. B. Planeación 

estratégica y 

contribución  

O2. Llevar a cabo el ciclo 

completo de sesiones de 

COPLADEMUN conforme a lo 

establecido en la primera reunión 

para lograr dar un seguimiento 

óptimo al desempeño del FISM 

O3. Elaborar una MIR municipal 

conforme a lo establecido a la 

MML, con el fin de dar un 

seguimiento oportuno al 

desempeño del FISM 

O4. Complementar los indicadores 

y metas del PMD para medir el 

desempeño del Fondo de manera 

correcta 

C. Participación 

Social, 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas. 

 

F7. El Municipio utiliza el 

COPLADEMUN para recibir, 

registrar y dar tramite a las 

solicitudes de apoyo. 

F8. Existe información que 

permita verificar quienes son los 

beneficiarios de las obras. 

F9. El Municipio cuenta con 

página de internet oficial. 

F10. Los proyectos reportados 

en la MIDS coinciden con los del 

SRFT. 

 

C. Participación 

Social, 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas. 

O5. Elaborar un formato definido 

para las solicitudes de apoyo con 

enfoque al FISM, asimismo es 

importante sea publicado en la 

página oficial de internet 

O6. complementar el padrón de 

beneficiarios con elementos que 

incluyan el tipo de proyecto 

entregado, así como el criterio de 

focalización conforme a la 

normatividad aplicable; asimismo 

es importante que el padrón de 

beneficiarios sea publicado en la 

página oficial del Municipio. 

O7. Actualizar la página de 

transparencia con los resultados 



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

62 

obtenidos del Fondo durante del 

ejercicio 2020, es decir, la 

información de la MIDS, los 

informes trimestrales reportados 

en el SRFT, los informes del 

cumplimiento del programa 

presupuestario del FISM, los 

mecanismos de participación 

ciudadana y los resultados de las 

evaluaciones 

O8. Homologar las actividades 

proyectadas entre los Programas 

presupuestarios y los proyectos 

reportados entre MIDS y SRFT 

para que tengan un 100% de 

coincidencia. 

D. Programación y 

Seguimiento del 

Cumplimiento del 

Programa. 

F11. El Municipio presentó 

evidencia de los reportes SRFT 

del 1er, 2do, 3er trimestre e 

informe definitivo 2020. 

F12. El Municipio cuenta con 

mecanismos documentados para 

permitir verificar que las 

transferencias de las 

aportaciones se realizan en 

tiempo y forma. 

 
D. Programación y 

Seguimiento del 

Cumplimiento del 

Programa. 

O9. Elaborar un P.p. específico del 

FISM con el fin de dar el 

seguimiento oportuno a los 

objetivos que se traza la 

Administración. 

O10. Elaborar un P.p. específico 

para el FISM, así como contar con 

un calendario formalizado y 

firmado por el departamento que 

lo elabora y del superior jerárquico 

O11. Cumplir con los porcentajes 

establecidos en los Lineamientos 

del FISM Vigentes para 2020, así 

como elaborar un Programa 

Presupuestario destinado al Fondo 

evaluado. 

O12. Elaborar un Programa 

Presupuestario específico del 

Fondo donde se identifique la 

clave programática y sea diseñado 

de tal manera que permita un 

seguimiento sobre el ejercicio del 

gasto 

E. Orientación y 

medición de 

resultados. 

 

F13. Las localidades 

beneficiadas con la aplicación 

del FISM con las que requieren 

mayor atención. E. Orientación y 

medición de 

resultados. 

 

O13. Elaborar fichas de 

indicadores apegándose a la MML 

con el fin de medir las acciones de 

los programas de manera clara y 

oportuna. 

O14. Realizar una cuantificación 

certera de la población beneficiada 

por los proyectos y/o acciones 

realizadas con recursos del FISM, 

ya que en muchos casos reportan al 
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número total de la población que 

vive en las localidades del 

Municipio 

F. Evaluación de 

los Recursos 

Transferidos. 

No se detectó fortaleza en esta 

temática. 

F. Evaluación de los 

Recursos 

Transferidos. 

O15. Cumplir con la normatividad 

aplicable respecto de las 

evaluaciones externas, asimismo 

es necesario se pongan en contacto 

con los evaluadores contratados 

para la elaboración de las 

evaluaciones 2018 y 2019 con el 

fin de dar cumplimiento al 

contrato de prestación de servicios 

O16. Elaborar un documento de 

trabajo oficial que sirva para dar 

seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

Apartado de la 

Evaluación: 

 Debilidad  Apartado de la 

Evaluación: 

Amenaza 

A. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

D1. El Municipio no cuenta con 

árboles de problemas ni árboles 

de objetivos conforme a lo 

establecido por la Metodología 

del Marco Lógico. 

A. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

A1. Falta de conocimiento por 

parte de los involucrados en la 

gestión del FISM respecto de la 

correcta aplicación de la MML 

para la elaboración de árboles de 

problemas y de objetivos. 

B. Planeación 

estratégica y 

contribución 

D2. No se presentó evidencia de 

llevar a cabo el ciclo completo de 

sesiones de COPLADEMUN. 

D3. El Municipio no cuenta con 

una MIR municipal conforme a 

lo establecido en la MML. 

D4. Los indicadores y metas del 

PMD carecen de algunas 

características básicas para 

medir el desempeño del Fondo 

de manera correcta 

B. Planeación 

estratégica y 

contribución  

A2. Falta de conocimiento por 

parte de los involucrados en la 

gestión del FISM respecto de la 

correcta aplicación de la MML 

para la creación de metas e 

indicadores, así como una correcta 

MIR Municipal. 

C. Participación 

Social, 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas. 

D5. El Municipio no cuenta con 

un formato definido para las 

solicitudes de apoyo con enfoque 

al FISM. 

D6. El Municipio no mostró 

evidencia de contar con un 

padrón de beneficiarios con 

elementos que incluyan el tipo 

de proyecto entregado, así como 

el criterio de focalización 

conforme a la normatividad 

aplicable. 

D7. La página de transparencia 

no está actualizada con los 

C. Participación 

Social, 

Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas. 

A3. Falta de interés por parte de 

los funcionarios por dar 

seguimiento a la recomendación 

de la elaboración de formatos 

definidos para las solicitudes. 

A4. Fallas en las plataformas en 

las que se reportan los avances del 

FISM que impiden a los 

funcionarios realizar las cargas en 

tiempo y forma. 

A5. Fallas en los dominios de 

internet que no le permitan a los 

Municipios cargar y actualizar la 
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resultados obtenidos del Fondo 

durante del ejercicio 2020, es 

decir, la información de la 

MIDS, los informes trimestrales 

reportados en el SRFT, los 

informes del cumplimiento del 

programa presupuestario del 

FISM, los mecanismos de 

participación ciudadana y los 

resultados de las evaluaciones 

información sobre el desempeño 

del FISM. 

D. Programación y 

Seguimiento del 

Cumplimiento del 

Programa. 

D8. No se cuenta con un P.p. 

específico del FISM con el fin de 

dar el seguimiento oportuno a los 

objetivos que se traza la 

Administración. 

D9. No se cuenta con un 

calendario formalizado y 

firmado por el departamento que 

lo elabora y del superior 

jerárquico 

D. Programación y 

Seguimiento del 

Cumplimiento del 

Programa. 

A6. Reducciones inesperadas en 

los Recursos Federales 

Transferidos a los Municipios que 

no les permitan a los mismos llevar 

a cabo las obras y/o acciones 

programadas en un principio del 

ejercicio. 

E. Orientación y 

medición de 

resultados. 

 

D10. El Municipio no elabora 

fichas de indicadores 

apegándose a la MML con el fin 

de medir las acciones de los 

programas de manera clara y 

oportuna. 

D11. No se realizó una 

cuantificación certera de la 

población beneficiada por los 

proyectos y/o acciones 

realizadas con recursos del 

FISM. 

E. Orientación y 

medición de 

resultados. 

 

A7. Desconocimiento por parte de 

los involucrados en la gestión del 

FISM para la elaboración de fichas 

de indicadores. 

F. Evaluación de 

los Recursos 

Transferidos. 

D12. El Municipio no cuenta con 

evaluaciones realizadas a 

ejercicios anteriores. 

D13. No se cuenta con un 

documento de trabajo oficial que 

sirva para dar seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de 

Mejora. 

F. Evaluación de los 

Recursos 

Transferidos. 

A8. La falta de interés del 

Municipio para conocer los 

mecanismos y herramientas que 

coadyuven a mejorar el ejercicio 

de los recursos. 
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5. Recomendaciones. 

 

Recomendaciones. 

Sección 

temática. 
Hallazgo. Recomendación 

Unidad 

Responsable 

Resultado 

esperado 

Factibilidad de 

la 

recomendación. 

A) 

Justificación 

de la creación 

y del diseño 

del programa 

En el Municipio las áreas 

responsables en la 

operación del FISM 

conocen la normatividad 

aplicable, asimismo 

dentro de su página oficial 

de internet se tiene 

publicada dicha 

normatividad. 

El Municipio delimito los 

problemas y necesidades 

que busca atender con el 

FISM, estableciéndolo 

como un hecho negativo 

que puede ser revertido. 

El Municipio considera a 

la población potencial y 

objetivo a atender dentro 

de las problemáticas 

detectadas. 

El Municipio no cuenta 

con la elaboración de 

árboles de problemas y 

árboles de objetivos que 

ayudan al Municipio a 

detectar mejor la 

problemática que puede 

ser resuelta 

posteriormente con la 

correcta aplicación del 

FISM. 

Los objetivos del 

programa se alinean al 

PMD, PED, PND y 

también a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, lo 

que asegura que si se 

llevan a cabo las acciones 

necesarias el Municipio se 

verá bastante favorecido 

con la aplicación del 

FISM. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Elaborar un documento 

que contenga árboles de 

problemas y árboles de 

objetivos conforme a lo 

establecido en la MML. 

Presidencia  
Contraloría 
Secretaría 
General 

Correcta creación 
de Políticas 
Públicas en el 
Municipio. 

Factible de 
alcanzar.. 
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B) Planeación 

estratégica y 

contribución 

El Municipio llevó a cabo 

la priorización de obras 

para el ejercicio 2020. 

El Municipio realizó la 

carga de los proyectos en 

la MIDS y estos coinciden 

con los priorizados. 

2. Elaborar el ciclo completo 

de sesiones de 

COPLADEMUN, para dar 

un correcto seguimiento a los 

proyectos realizados. 

3. Elaborar una MIR 

municipal conforme a lo 

establecido en la MML. 

Obras Públicas 
Contraloría  
Presidencia 
Secretaría 
General 

 

 

Una correcta 

planeación 
estratégica y 
contribución. 
 

. 
Factibles de 
alcanzar 
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C) 

Participación 

Social, 

Transparencia 

y Rendición de 

Cuentas 

El Municipio utiliza el 

COPLADEMUN para 

recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de 

apoyo. 

Existe información que 

permita verificar quienes 

son los beneficiarios de 

las obras. 

El Municipio cuenta con 

página de internet oficial. 

Los proyectos reportados 

en la MIDS coinciden con 

los del SRFT. 

 

4. Elaborar un formato 

definido para las solicitudes 

de apoyo con enfoque al 

FISM, asimismo es 

importante sea publicado en 

la página oficial de internet 

5. Complementar el padrón 

de beneficiarios con 

elementos que incluyan el 

tipo de proyecto entregado, 

así como el criterio de 

focalización conforme a la 

normatividad aplicable; 

asimismo es importante que 

el padrón de beneficiarios 

sea publicado en la página 

oficial del Municipio. 

6. Actualizar la página de 

transparencia con los 

resultados obtenidos del 

Fondo durante del ejercicio 

2020, es decir, la 

información de la MIDS, los 

informes trimestrales 

reportados en el SRFT, los 

informes del cumplimiento 

del programa presupuestario 

del FISM, los mecanismos 

de participación ciudadana y 

los resultados de las 

evaluaciones 

7. Homologar las 

actividades proyectadas 

entre los Programas 

presupuestarios y los 

proyectos reportados entre 

MIDS y SRFT para que 

tengan un 100% de 

coincidencia. 

Obras Públicas 

Contraloría  
Presidencia 
Secretaría 
General 

Unidad de 

Transparencia 

Cumplir con la 

normatividad 

en cuanto a 

participación 

social, 

transparencia y 

rendición de 

cuentas. 

Factibles de 

alcanzar 

      

  

El Municipio presentó 

evidencia de los reportes 

SRFT del 1er, 2do, 3er 

trimestre e informe 

definitivo 2020. 

 

8. Elaborar un P.p. específico 

para el FISM, así como 

contar con un calendario 

formalizado y firmado por el 

departamento que lo elabora 

y del superior jerárquico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir en 

cuanto a 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) 

Programación 

y Seguimiento 

del  

Cumplimiento 

del Programa 
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El Municipio cuenta con 

mecanismos 

documentados para 

permitir verificar que las 

transferencias de las 

aportaciones se realizan 

en tiempo y forma. 

 

 

9. Cumplir con los 

porcentajes establecidos en 

los Lineamientos del FISM 

Vigentes para 2020, así 

como elaborar un Programa 

Presupuestario destinado al 

Fondo evaluado. 

Obras 

Públicas 

Tesorería 

 

 

programación y 

seguimiento del 

cumplimiento 

del Programa  

Factibles de 

alcanzar. 

      

E) 

Orientación y 

medición de 

resultados 

Las localidades 

beneficiadas con la 

aplicación del FISM con 

las que requieren mayor 

atención. 

10. Elaborar fichas de 

indicadores apegándose a la 

MML con el fin de medir las 

acciones de los programas de 

manera clara y oportuna. 

11. Realizar una 

cuantificación certera de la 

población beneficiada por 

los proyectos y/o acciones 

realizadas con recursos del 

FISM, ya que en muchos 

casos reportan al número 

total de la población que vive 

en las localidades del 
Municipio 

Obras 

Públicas 

Dar 

seguimiento 
correcto al 

desempeño del 

FISM 

Factible de 

alcanzar. 

      

F) Evaluación 

de los 

Recursos 

Transferidos 

El Municipio de 
Huehuetla, Puebla no 

presentó evidencia de 

evaluaciones externas. 

12. Elaborar evaluaciones 

externas al FISM. 

13. Crear un documento 

oficial para dar seguimiento 

a los ASM. 

Presidencia 

Obras 

Públicas 

Tesorería 

Contraloría 

Unidad de  

Transparencia  

Cumplir con la 
normatividad 

respecto de 

evaluaciones 

federales y con 

un mecanismo 

formal de 

atención a los 

ASM derivados 

de la evaluación 

externa al 

Fondo.  

Factible de 

alcanzar. 

Fuente: Recomendaciones de las seis secciones de la evaluación integral del FISM  
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6. Conclusiones. 

 

El Municipio de Huehuetla, Puebla cumplió con la normatividad en materia de Evaluación 

al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, misma que muestra los 

siguientes resultados: 

 

A. Justificación de la creación y del diseño del programa: Se realizó la aplicación de 

cuestionarios en donde es evidente que se tiene el conocimiento de la normatividad aplicable 

al FISM, así como también se observó que la página oficial de internet del Municipio cuenta 

con la normatividad. 

El Municipio cuenta con un diagnóstico en el que se pueden observar las problemáticas y 

necesidades de la población, mismas que están delimitadas conforme lo establecido en la 

MML, lamentablemente no se cuenta con la elaboración de árboles de problemas ni árboles 

de objetivos. 

Por último, dentro de la presente temática se mostró que los ejes del PMD relaciones con los 

objetivos del FISM se alinean a los instrumentos de planeación Estatal y Nacional. 

 

B. Planeación estratégica y contribución: El Municipio mostró evidencia de contemplar la 

participación comunitario para la priorización de las obras y/o acciones a realizar durante el 

ejercicio 2020, lamentablemente solo presentó evidencia de la primera sesión de 

COPLADEMUN, por lo que no se llevó a cabo el correcto, seguimiento, vigilancia y 

evaluación de los proyectos de FISM, es importante mencionar que los proyectos priorizados 

en el COPLADEMUN muestran costo y posible fuente de financiamiento, asimismo dichas 

obras coinciden con los Proyectos reportados en la MIDS y SRFT. 

Respecto del apartado de la MIR municipal, el Municipio no mostró dentro del PMD 2018-

2021 contar con una Matriz, dicho PMD contiene algunos indicadores y metas, pero estos 

carecen de características establecidas por la MML. 

 

C. Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas: En esta temática se 

detectó que el Municipio no cuenta con un formato definido para las solicitudes de apoyo de 

ciudadanía en general con enfoque a la población objetivo del FISM. 
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Se corroboró que el Municipio cuenta con una página oficial de internet 

https://www.huehuetla.com, dicha página no se encuentra actualizada respecto de los 

reportes en la MIDS y tampoco se encuentran los reportes en el SRFT del ejercicio 2020. 

Por último, los proyectos, obras u acciones realizadas con el FISM que fueron capturadas en 

MIDS y reportadas en SRFT coinciden con las actividades de los Programa Presupuestarios 

que tienen por fuente de financiamiento al FISM. 

 

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa: El Municipio no 

cuenta con un Programa Presupuestario específico del FISM, también carece de una 

calendarización para mostrar los avances en los objetivos a su superior jerárquico 

Sobre los proyectos reportados en el SRFT, este presentó evidencia de 3 trimestres del 

ejercicio 2020 e informe definitivo, cabe mencionar que primero y segundo trimestre carecen 

del módulo de Destino del Gasto, empero, el Municipio entrego oficios a la Secretaría de 

Bienestar para justificar la falta del módulo. 

En cuanto a la MIDS el Municipio se apegó a la normatividad en vigor durante el ejercicio 

evaluado mostrando una aplicación total del Fondo por un importe total de $55´302,520.00 

distribuido en 39 obras y/o acciones; el Municipio invirtió el 45.36% en proyectos de 

incidencia directa y el 51.64% en proyectos complementarios; asimismo en cuanto a la 

asignación por regiones se destinó el 8.37% a ZAP urbanas, el 84.50% a las localidades con 

los 2 Grados de Rezago Social más alto y el 4.13% a pobreza extrema. 

Por último, se presentó evidencia de que se cuentan con mecanismos para verificar que las 

transferencias del FISM se hicieron conforme a lo programado. 

 

E. Orientación y medición de resultados: En esta temática se detectó que el Municipio no 

cuenta con fichas de indicadores que les permitan a las áreas involucradas medir el 

desempeño del FISM de manera óptima, sin embargo, cuenta con evidencia que permite 

observar que las obras y/o acciones realizadas son pertinentes respecto de la población que 

atendieron durante el ejercicio 2020, mostrando también que se atendió la ZAP urbana, las 

localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto y pobreza extrema. 

 

 

https://www.huehuetla.com/
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F. Evaluación de los Recursos Transferidos: En la última temática de la presente 

evaluación se confirma que el Municipio no cuenta con evaluaciones externas al FISM de 

ejercicios anteriores y por ende no se tiene un Documento Institucional de Trabajo para dar 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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7. Valoración Final del Fondo 
Sección Nivel* Justificación 

 

a. Justificación de la creación 

y del diseño del programa. 
2.0 

Se realizó la aplicación de cuestionarios en donde es evidente que se tiene el 
conocimiento de la normatividad aplicable al FISM, así como también se observó 

que la página oficial de internet del Municipio cuenta con la normatividad. 
El Municipio cuenta con un diagnóstico en el que se pueden observar las 
problemáticas y necesidades de la población, mismas que están delimitadas 
conforme lo establecido en la MML, lamentablemente no se cuenta con la 
elaboración de árboles de problemas ni árboles de objetivos. 
Por último, dentro de la presente temática se mostró que los ejes del PMD 
relaciones con los objetivos del FISM se alinean a los instrumentos de planeación 
Estatal y Nacional. 

b. Planeación estratégica y 

contribución. 
0.66 

El Municipio mostró evidencia de contemplar la participación comunitario para 
la priorización de las obras y/o acciones a realizar durante el ejercicio 2020, 
lamentablemente solo presentó evidencia de la primera sesión de 
COPLADEMUN, por lo que no se llevó a cabo el correcto, seguimiento, 
vigilancia y evaluación de los proyectos de FISM, es importante mencionar que 
los proyectos priorizados en el COPLADEMUN muestran costo y posible fuente 
de financiamiento, asimismo dichas obras coinciden con los Proyectos reportados 
en la MIDS y SRFT. 

Respecto del apartado de la MIR municipal, el Municipio no mostró dentro del 
PMD 2018-2021 contar con una Matriz, dicho PMD contiene algunos indicadores 
y metas, pero estos carecen de características establecidas por la MML. 

c. Participación Social 

Transparencia y Rendición de 

cuentas. 

1.33 

En esta temática se detectó que el Municipio no cuenta con un formato definido 
para las solicitudes de apoyo de ciudadanía en general con enfoque a la población 
objetivo del FISM. 
Se corroboró que el Municipio cuenta con una página oficial de internet 

https://www.huehuetla.com, dicha página no se encuentra actualizada respecto 

de los reportes en la MIDS y tampoco se encuentran los reportes en el SRFT del 
ejercicio 2020. 

Por último, los proyectos, obras u acciones realizadas con el FISM que fueron 
capturadas en MIDS y reportadas en SRFT coinciden con las actividades de los 
Programa Presupuestarios que tienen por fuente de financiamiento al FISM. 

d. Programación y 

Seguimiento del 

Cumplimiento del Programa 

2.16 

El Municipio no cuenta con un Programa Presupuestario específico del FISM, 
también carece de una calendarización para mostrar los avances en los objetivos 
a su superior jerárquico 
Sobre los proyectos reportados en el SRFT, este presentó evidencia de 3 trimestres 
del ejercicio 2020 e informe definitivo, cabe mencionar que primero y segundo 

trimestre carecen del módulo de Destino del Gasto, empero, el Municipio entrego 
oficios a la Secretaría de Bienestar para justificar la falta del módulo. 
En cuanto a la MIDS el Municipio se apegó a la normatividad en vigor durante el 
ejercicio evaluado mostrando una aplicación total del Fondo por un importe total 
de $55´302,520.00 distribuido en 39 obras y/o acciones; el Municipio invirtió el 
45.36% en proyectos de incidencia directa y el 51.64% en proyectos 
complementarios; asimismo en cuanto a la asignación por regiones se destinó el 
8.37% a ZAP urbanas, el 84.50% a las localidades con los 2 Grados de Rezago 

Social más alto y el 4.13% a pobreza extrema. 
Por último, se presentó evidencia de que se cuentan con mecanismos para 
verificar que las transferencias del FISM se hicieron conforme a lo programado. 

e. Orientación y medición de 

resultados. 
4.0 

En esta temática se detectó que el Municipio no cuenta con fichas de indicadores 
que les permitan a las áreas involucradas medir el desempeño del FISM de manera 
óptima, sin embargo, cuenta con evidencia que permite observar que las obras y/o 
acciones realizadas son pertinentes respecto de la población que atendieron 

durante el ejercicio 2020, mostrando también que se atendió la ZAP urbana, las 
localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto y pobreza extrema. 

f. Evaluación de los recursos 

Transferidos 
0.0 

En la última temática de la presente evaluación se confirma que el Municipio no 
cuenta con evaluaciones externas al FISM de ejercicios anteriores y por ende no 
se tiene un Documento Institucional de Trabajo para dar Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Total 1.69 

https://www.huehuetla.com/
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8. Anexos. 
 

Anexo 1. Valoración Final del Programa. 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Sección Nivel* Justificación 

 

a. Justificación de la creación y del 

diseño del programa. 
2.0 

Se realizó la aplicación de cuestionarios en donde es evidente que se tiene el conocimiento de la 

normatividad aplicable al FISM, así como también se observó que la página oficial de internet del 

Municipio cuenta con la normatividad. 

El Municipio cuenta con un diagnóstico en el que se pueden observar las problemáticas y 

necesidades de la población, mismas que están delimitadas conforme lo establecido en la MML, 

lamentablemente no se cuenta con la elaboración de árboles de problemas ni árboles de objetivos. 

Por último, dentro de la presente temática se mostró que los ejes del PMD relaciones con los 

objetivos del FISM se alinean a los instrumentos de planeación Estatal y Nacional. 

b. Planeación estratégica y 

contribución. 
0.66 

El Municipio mostró evidencia de contemplar la participación comunitario para la priorización de 

las obras y/o acciones a realizar durante el ejercicio 2020, lamentablemente solo presentó 

evidencia de la primera sesión de COPLADEMUN, por lo que no se llevó a cabo el correcto, 

seguimiento, vigilancia y evaluación de los proyectos de FISM, es importante mencionar que los 

proyectos priorizados en el COPLADEMUN muestran costo y posible fuente de financiamiento, 

asimismo dichas obras coinciden con los Proyectos reportados en la MIDS y SRFT. 

Respecto del apartado de la MIR municipal, el Municipio no mostró dentro del PMD 2018-2021 

contar con una Matriz, dicho PMD contiene algunos indicadores y metas, pero estos carecen de 
características establecidas por la MML. 

c. Participación Social 

Transparencia y Rendición de 

cuentas. 

1.33 

En esta temática se detectó que el Municipio no cuenta con un formato definido para las solicitudes 

de apoyo de ciudadanía en general con enfoque a la población objetivo del FISM. 

Se corroboró que el Municipio cuenta con una página oficial de internet 

https://www.huehuetla.com, dicha página no se encuentra actualizada respecto de los reportes 

en la MIDS y tampoco se encuentran los reportes en el SRFT del ejercicio 2020. 

Por último, los proyectos, obras u acciones realizadas con el FISM que fueron capturadas en MIDS 

y reportadas en SRFT coinciden con las actividades de los Programa Presupuestarios que tienen 

por fuente de financiamiento al FISM. 

d. Programación y Seguimiento 

del Cumplimiento del Programa 
2.16 

El Municipio no cuenta con un Programa Presupuestario específico del FISM, también carece de 

una calendarización para mostrar los avances en los objetivos a su superior jerárquico 

Sobre los proyectos reportados en el SRFT, este presentó evidencia de 3 trimestres del ejercicio 

2020 e informe definitivo, cabe mencionar que primero y segundo trimestre carecen del módulo 
de Destino del Gasto, empero, el Municipio entrego oficios a la Secretaría de Bienestar para 

justificar la falta del módulo. 

En cuanto a la MIDS el Municipio se apegó a la normatividad en vigor durante el ejercicio 

evaluado mostrando una aplicación total del Fondo por un importe total de $55´302,520.00 

distribuido en 39 obras y/o acciones; el Municipio invirtió el 45.36% en proyectos de incidencia 

directa y el 51.64% en proyectos complementarios; asimismo en cuanto a la asignación por 

regiones se destinó el 8.37% a ZAP urbanas, el 84.50% a las localidades con los 2 Grados de 

Rezago Social más alto y el 4.13% a pobreza extrema. 

Por último, se presentó evidencia de que se cuentan con mecanismos para verificar que las 

transferencias del FISM se hicieron conforme a lo programado. 

e. Orientación y medición de 

resultados. 
4.0 

En esta temática se detectó que el Municipio no cuenta con fichas de indicadores que les permitan 

a las áreas involucradas medir el desempeño del FISM de manera óptima, sin embargo, cuenta 

con evidencia que permite observar que las obras y/o acciones realizadas son pertinentes respecto 

de la población que atendieron durante el ejercicio 2020, mostrando también que se atendió la 

ZAP urbana, las localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto y pobreza extrema. 

f. Evaluación de los recursos 

Transferidos 
0.0 

En la última temática de la presente evaluación se confirma que el Municipio no cuenta con 

evaluaciones externas al FISM de ejercicios anteriores y por ende no se tiene un Documento 

Institucional de Trabajo para dar Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Total 1.69 

  

https://www.huehuetla.com/


Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

74 

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

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nombre de la instancia 

evaluadora 
A&A consultoría y Administración, S. C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación 

Mtra. Pamela Camacho Villanueva 

 

Nombre de los principales 

colaboradores 

L.A.I.N. Jonathan Alfredo Chacón Santiago 

L.A.E. Amado Hernández López 

L.D. Galdino Luna Arroyo 
L.C. Yolanda Pérez Cázares 

C.P.A. Araceli Sánchez Vargas 

 

Nombre de la unidad 

administrativa responsable de 

dar seguimiento a la 

Evaluación 

 
Contraloría Municipal 

Nombre del titular de la 

unidad administrativa 

responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

 

C. Jesús García García. 

Forma de contratación de la 

instancia evaluadora 

Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

Costo total de la evaluación $ 35,000.00  

Fuente de Financiamiento Participaciones 
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Anexo 3. “Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal  

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nota: El Municipio no presentó evidencia de contar con árboles de problemas ni árboles de 

objetivos. 
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Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del Programa. 

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Indicadores 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

Método de Calculo 
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 d
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A
c

ti
v

i

d
a d
 

  
     

 

Nota: El Municipio no presentó evidencia que permita el llenado del presente anexo. 
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Anexo 5. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nota: El Municipio no presentó evidencia que permita el llenado del presente anexo. 

 

 

Nivel Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos 
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Anexo 6. “Localidades atendidas con recursos del Fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

Obra o 

Acción 

Clave 

MIDS 

Ubicación 
Tipo 

de 

ZAP 

Datos 

socioeconómicos 

Costo Metas 

Número de 

Beneficiari

os Entid

ad 

Munici

pio 

Grado de 

rezago 

social 

Pobreza 

extrema 

Construcción 
de calle 

peatonal con 

concreto 

hidráulico de la 
Colonia Los de 

Gante a la 

Colonia Los 

Hernández del 
km 0+000.00 

al 0+826.00 en 

la Localidad de 

Kiwikchuchut 
en el 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

32974 21 072  X  $1,475,259.15 1650 m2 754 

Construcción 

de calle 

peatonal 

Colonia Los 
Espinoza del 

km 0+000 al 

0+200 en la 

Localidad de 
Francisco I. 

Madero en el 

Municipio de 

Huehuetla 

26187 21 072  X   $357,761.67  402.08 m2 664 

Construcción 
de calle 

peatonal en la 

Colonia Los 

Vicentes del 
km 0+000.00 

al 0+500.00 en 

la Localidad 

Francisco I. 
Madero en el 

Municipio de 

Huehuetla. 

27045 21 072  X   $935,094.82  900 m2 664 

Construcción 
de calle 

peatonal de la 

Escuela 

Secundaria 
"Jaime Torres 

Bodet" a la 

Localidad de 

Francisco I. 
Madero 

segunda etapa 

del km 0+000 

al km 0+750 en 
la Localidad de 

Francisco I. 

Madero en el 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla. 

27299 21 072 X    $1,184,002.55  980.42 m2 101 

Construcción 

de calle 
peatonal con 

concreto 

hidráulico del 

centro a la 
Colonia 

23973 21 072  X   $441,343.46  300 m2 2100 



Evaluación de tipo Específica de Desempeño FISM-DF 2020 

79 

Jarochito del 

km 0+000 al 

km 0+200 en la 
Localidad de 

Xonalpu, en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

Construcción 

de calle 

peatonal con 

concreto 
hidráulico en la 

Colonia 

Barranca Seca 

Preescolar 
Frida Kahlo 

del km 0+000 

al 0+200 en la 

Localidad de 
Xonalpu, en el 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

24152 21 072  X   $517,976.73  600 m2 2100 

Construcción 

de calle 

peatonal de la 

Colonia 
Naranjo a 

Caxhuacan del 

km 0+000 al 

km 0+840, 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

19463 21 072   X  $2,283,673.27  1848 m2 1764 

Construcción 
de calle 

peatonal con 

concreto 

hidráulico de la 
Colonia Núñez 

del km 0+000 

al km 0+300, 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla. 

19629 21 072  X   $497,936.25  540 m2 890 

Construcción 

de techos para 
vivienda a base 

de láminas en 

el Municipiode 

Huehuetla 

19058 21 072  X   $1,691,277.08  3600 m2 100 

Pavimentación 
con concreto 

hidráulico del 

km 0+000 al 

0+400 tramo 
de la clínica de 

salud a la 

Escuela 

Primaria 
"Niños 

Héroes" en la 

Localidad 

Cinco de Mayo 
en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

25980 21 072  X   $2,339,264.40  2003.38 m2 1893 

Construcción 

de 82 techos 

para vivienda a 

base de 
láminas en la 

Localidad de 

Cinco de Mayo 

en el 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla. 

33810 21 072  X   $1,369,716.31  2952 m2 329 

Construcción 
de calle 

peatonal con 

concreto 

hidráulico en la 
Colonia Los 

Rodríguez, del 

km 0+100.00 

al km 
0+250.00 

(Segunda 

etapa) en la 

Localidad de 
Chilocoyo del 

33050 21 072  X   $847,471.80  1050 m2 954 
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Carmen en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla. 

Construcción 

de calle 

peatonal con 

concreto 
hidráulico del 

km 0+000.00 

al 0+455.70, 

Colonia Los 
Márquez en la 

Localidad de 

Chilocoyo del 

Carmen, 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla. 

19293 21 072  X   $857,162.41  820.26 954 

Construcción 
de 25 baños 

ecológicos 

dignos con 

biodigestor en 
la Colonia El 

Taxcatl en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

33123 21 072 X    $1,197,108.62  25 pza 95 

Construcción 

de empedrado 

peatonal a un 
costado de la 

iglesia de San 

Salvador del 

km 0+000 al 
km 0+084.72 

en la Cabecera 

Municipal en 

el Municipio 
de Huehuetla, 

Puebla. 

32827 21 072 X    $515,256.19  465.96 m2 1764 

Pago para la 

eaboración de 
proyectos en el 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla. 

117621 21 072     $1,659,075.60  19 proyecto N/A 

Ampliación de 
red de energía 

eléctrica en 

calle Benito 

Juárez, 
Localidad de 

Lipuntahuaca 

en el 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla 

186582 21 072  X   $575,010.11  172 m 1484 

Construcción 

de calle con 
concreto 

hidráulico del 

tramo 

0+000.00 al 
0+400.00, del 

tramo del 

centro de 

Lipuntahuaca a 
la Colonia Las 

Palmas en la 

Localidad 

Lipuntihuaca, 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

115743 21 072  X   $2,298,489.39  2600 m2 1484 

Construcción 
de 82 techos 

para vivienda a 

base de 

láminas en la 
Localidad de 

Putaxcat en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

115837 21 072  X   $1,384,412.06  m2 236 

Construcción 

de 142 techos 

para vivienda a 
base de 

láminas en la 

Localidad de 

Chilocoyo del 
Carmen en el 

115898 21 072  X   $2,401,834.44  5112 m2 426 
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Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

Construcción 
de 85 techos 

para vivienda a 

base de 

láminas en la 
Localidad de 

Lipuntahuaca 

en el 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla 

115999 21 072  X   $1,437,801.21  3060 m2 255 

Construcción 

de calles 
peatonales en 

la Localidad de 

Leacaman, 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla 

116093 21 072  X   $647,963.26  1460.22 m2 1897 

Construcción 

de sistema de 
agua potable 

en la Localidad 

de Kuwik 

Chuchut 
perteneciente 

al Municipio e 

Huehuetla, 

Puebla 

116552 21 072  X   $1,748,438.44  2691.28 m 754 

Construcción 
de un aula de 

usos múltiples 

en estructura 
regional "c", en 

la Primaria 

"Ingeniero 

Carlos I. 
Betancourt" 

con clave 

21DPR2215X 

ubicada en la 
Localidad de 

Chilocoyo del 

Carmen, en el 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla. 

116579 21 072  X   $1,298,289.09  320 m 114 

Construcción 

de techos para 

vivienda a base 
de láminas en 

la Junta 

Auxiliar de 

San Juan 
Ozelonacaxtla 

en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

116750 21 072  X   $1,597,698.44  3708 m2 258 

Construcción 

de calle 

peatonal con 
concreto 

hidráulico, de 

la clínica 5 de 

mayo al 
Preescolar 

Miguel 

Hidalgo, en la 

Localidad de 5 
de mayo del 

km 0+000 al 

0+200 en el 

Municipio de 
Huehuetla, 

Puebla 

212913 21 072  X   $308,070.91  360 m2 1893 

Construcción 

de la cancha de 
usos múltiples, 

en la 

Telesecundaria 

"Katusunin", 
con clave 

21ETV0714D, 

ubicada en la 

Localidad de 
Lipuntahuaca 

del Municipio 

de Huehuetla, 

Puebla 

213058 21 072  X   $1,157,202.15  443.8 m2 98 
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Construcción 

de Biblioteca 

en estructura 
regional "c", en 

la Primaria 

"Ignacio 

Ramírez", con 
clave 

21EPR0796E, 

ubicada en la 

Cabecera 
Municipal del 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

213209 21 072 X    $850,306.36  50.12 m2 50 

Construcción 
de 46 techos 

para vivienda a 

basede 

láminas, en la 
Localidad de 

Putlunichuchut

, Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

217661 21 072  X   $745,727.00  1656 m2 46 

Construcción 

de cancha de 

usos múltiples, 
en el 

Bachillerato 

"Luis Donaldo 

Colosio", con 
clave 

21EBH0919X, 

ubicada en la 

Localidad de 
Leacaman, en 

el Municipio 

de Huehuetla, 

Puebla 

217767 21 072  X   $2,492,105.41  614.4 m2 63 

Rehabilitación 

de sanitarios y 

drenaje, 

mantenimiento 
de aulas, en la 

Primaria 

"Profesor 

Rafael Molina 
Betancourt", 

con clave 

21DPR2217V, 

ubicada en la 
Localidad de 

Ozelonacaxtla, 

del Municipio 

de Huehuetla, 
Puebla 

250679 21 072  X   $569,239.71  2171.38 m2 136 

Construcción 

del techado en 

el área de 
impartición de 

educación 

física, en la 

Primaria 
"Aquiles 

Serdán", con 

clave 

21DPB0685Z, 
ubicados en la 

Localidad de  

Kuwikchuchut, 

del Municipio 
de Huehuetla, 

Puebla 

218063 21 072  X   $1,676,018.30  561 m2 87 

Construcción 

de cinco aulas 
didácticas, 

módulo de 

dirección y 

sanitarios, 
escalera en 

estructura "U-

2C", en la 

Telesecundaria 
"Francisco 

Márquez 

Paniagua", con 

clave 
21ETV0829E, 

ubicado en la 

Localidad 

dePutlunichuch
ut, del 

Municipio de 

218579 21 072  X   $3,199,790.82  180.17 m2 113 
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NOTA: El 3 % faltante fue ejecutado en Gastos Indirectos 

Huehuetla, 

Puebla 

Construcción 

de techos para 
vivienda a base 

de láminas en l 

Localidad de 

Xonalpu en el 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

218650 21 072  X   $1,593,205.18  2700 m2 75 

Construcción 
de pavimento 

hidráulico en el 

tramo 

Ozelonacaxtla-
Atlequizayan, 

del km 

0+574.25 al 

1+310.52, 
perteneciente 

al Municipio 

de Huehuetla, 

Puebla 
(Primera etapa) 

251629 21 072  X   $7,037,133.54  4417.62 m2 1326 

Pavimento con 

concreto 

hidráulico del 
km 0+000 al 

0+170 en el 

tramo entre 

Juárez Norte y 
camino a 

Taxcalt, 

Colonia Loma 

Bella, en el 
Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

218697 21 072 X    $884,447.63  648.92 m2 1764 

Construcción 
de puente 

peatonal en la 

Localidad de 

Kuwik 
Chuchut del 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

219552 21 072  X   $766,708.57  72.8 m2 754 

Construcción 
de andador en 

la Colonia Las 

Palmas, 

primera etapa, 
en la Localidad 

de Xonalpu, 

del Municipio 

de Huehuetla, 
Puebla 

250829 21 072  X   $382,817.89  300 m2 2100 

Construcción 

de puente 

vehicular en la 
Colonia 

Coyomachuch

ut, en la 

Localidad de 
Lipuntahuaca, 

en el 

Municipio de 

Huehuetla, 
Puebla 

251033 21 072  X   $331,427.89  106.95 m2 1484 

Rehabilitación 

de la red de 

distribución de 
agua potable 

que beneficiará 

a la Localidad 

de Chilocoyo 
Guadalupe, de 

Municipio de 

Huehuetla, 

Puebla 

251502 21 072  X   $1,749,001.89  1489.71 341 

 Total ZAP urbanas   8.37 %  

 Total ZAP rurales    %  

 Total, sin ZAP      

Total, dos mayores grados de Rezago Social   84.50 %  

 Total Pobreza extrema   4.13 %  

 Total   97 %  

Fuente: Reporte MIDS 2020, Municipio de Huehuetla, Puebla. 
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Anexo 7. Metas del Programa 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

NOTA: No es posible el llenado del presente anexo debido a que el Municipio no cuenta 

con dicha información. 

  

Nivel de 

Objetivo 

Nombre 

del 

indicador 

Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada 

a impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

 

Fin 

         

Propósito 

         

Componente 

         

Actividad          

C1 

         

C2 

         

C3 

         

Fuente: 
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Anexo 8. “Informes trimestrales del Fondo en el SRFT” 

 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nota: En el primero y segundo trimestre no fue reportado Destino del Gasto debido a que 

no se migró la información de los proyectos capturados en MIDS al SRFT. 

  

Componente 

del SRFT 

Trimestre 

Definitivo 
Primero Segundo Tercero Cuarto 

Ejercicio  Sí reportó Sí reportó Sí reportó No reportó Sí reportó 

Destino  No reportó No reportó Sí reportó No reportó Sí reportó 

Indicadores Sí reportó Sí reportó Sí reportó No reportó Sí reportó 

 

Fuente: SRFT 2020 
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Anexo 9. “Eficacia Presupuestal del Fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Presupuesto Asignado 

(PA) 

Presupuesto Ejercido 

(PE) 

Eficacia Presupuestaria 

(PE/PA)*100 

$55,302,520.00 $55,302,520.00 100% 

 

Fuente: SRFT 2020. 
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Anexo 10. “Avance de los Indicadores del Programa” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre 

del 

Indicador 

Frecuenc

ia de 

Medición 

Meta 

(Año 

evaluado) 

Valor 

alcanzado 

(Año 

evaluado) 

Avance 

(%) 

Justificación 

Fin       

Propósito      

Componente       

     

     

     

Activid

ad 

C1       

      

C2       

      

C3       

      

 

 

Nota: No es posible el llenado del presente Anexo, debido a que el Municipio. 
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura de la población objetivo del programa” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

  

 

Tipo de población 

Unidad 

de 

Medida 

2017 2018 2019 2020 

P. Potencial Personas    19,663 

P. Objetivo Personas    9,366 

P. Atendida Personas    32,364 

P. A X100 

P.O. 

%    345.54% 

 

 

Nota: La población atendida supera a la población total del Municipio, por lo tanto nos arroja 

un porcentaje superior 100%, es importante mencionar que bajo ninguna circunstancia 

el número de beneficiarios puede ser mayor que el número de habitantes de la 

población. 
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Anexo 12 “Avance de las acciones para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

 

 

Nota: No se tiene evidencia de un documento oficial para dar seguimiento a los ASM. 

 

 

  

No. 

Aspectos 

Susceptibles 

de Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha de 

término 

Responsables 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del documento 

probatorio 

Observaciones 
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Anexo 13 “Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo” 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 

Modalidad: Gasto Federalizado 

Municipio: Municipio de Huehuetla, Puebla 

Unidad Responsable:  Contraloría Municipal 

Tipo de Evaluación: Específica de Desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios 

Año de la Evaluación: 2020 

 

FISM 

2020 

Obra o acción Localidad 

Rubro 

del 

gasto 

Modalidad 

por tipo de 

Proyecto 

Grado de 

Rezago 

Social 

Monto por Tipo de Incidencia 

Directa Complementaria 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Colonia 

Los de Gante a la Colonia Los 
Hernández del km 0+000.00 al 
0+826.00 en la Localidad de 

Kiwikchuchut en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla 

Kiwikchuchut URB C 
Loc. 2 

GRS. 
 X 

Construcción de calle peatonal 
Colonia Los Espinoza del km 

0+000 al 0+200 en la Localidad de 
Francisco I. Madero en el 
Municipio de Huehuetla 

Francisco I. Madero URB C 

Loc. 2 

GRS. 
 X 

Construcción de calle peatonal en 
la Colonia Los Vicentes del km 

0+000.00 al 0+500.00 en la 
Localidad Francisco I. Madero en 

el Municipio de Huehuetla. 

Francisco I. Madero URB C 

Loc. 2 
GRS. 

 X 

Construcción de calle peatonal de 

la Escuela Secundaria "Jaime 
Torres Bodet" a la Localidad de 

Francisco I. Madero segunda etapa 
del km 0+000 al km 0+750 en la 
Localidad de Francisco I. Madero 

en el Municipio de Huehuetla, 
Puebla. 

Francisco I. Madero URB C ZAP  X 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del centro a la 
Colonia Jarochito del km 0+000 al 

km 0+200 en la Localidad de 
Xonalpu, en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Xonalpu URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la Colonia 
Barranca Seca Preescolar Frida 

Kahlo del km 0+000 al 0+200 en la 
Localidad de Xonalpu, en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Xonalpu URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de calle peatonal de 

la Colonia Naranjo a Caxhuacan 
Huehuetla URB C 

Pobreza 
Extrema 

 X 
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del km 0+000 al km 0+840, 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico de la Colonia 

Núñez del km 0+000 al km 0+300, 
Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Putaxcat URB C 

Loc. 2 

GRS.  X 

Construcción de techos para 
vivienda a base de láminas en el 

Municipiode Huehuetla 

Leacaman Centro  VIV C 
Loc. 2 
GRS. X  

Pavimentación con concreto 
hidráulico del km 0+000 al 0+400 

tramo de la clínica de salud a la 
Escuela Primaria "Niños Héroes" 
en la Localidad Cinco de Mayo en 
el Municipio de Huehuetla, Puebla 

Cinco de Mayo URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Cinco de Mayo en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla. 

Cinco de Mayo VIV C 

Loc. 2 

GRS. X  

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico en la Colonia 

Los Rodríguez, del km 0+100.00 al 
km 0+250.00 (Segunda etapa) en la 

Localidad de Chilocoyo del 

Carmen en el Municipio de 
Huehuetla, Puebla. 

Chilocoyo del Carmen URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de calle peatonal con 
concreto hidráulico del km 

0+000.00 al 0+455.70, Colonia Los 
Márquez en la Localidad de 

Chilocoyo del Carmen, Municipio 
de Huehuetla, Puebla. 

Chilocoyo del Carmen URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de 25 baños 
ecológicos dignos con biodigestor 

en la Colonia El Taxcatl en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Huehuetla VIV C ZAP X  

Construcción de empedrado 
peatonal a un costado de la iglesia 
de San Salvador del km 0+000 al 

km 0+084.72 en la Cabecera 
Municipal en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla. 

Huehuetla URB C ZAP  X 

Pago para la elaboración de 
proyectos en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla. 
Huehuetla N/A  

Loc. 2 

GRS. GASTO INDIRECTO 

Ampliación de red de energía 
eléctrica en calle Benito Juárez, 

Localidad de Lipuntahuaca en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca ELE A 

Loc. 2 

GRS. X  

Construcción de calle con concreto 
hidráulico del tramo 0+000.00 al 
0+400.00, del tramo del centro de 

Lipuntahuaca a la Colonia Las 

Palmas en la Localidad 
Lipuntihuaca, Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca URB C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de 82 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Putaxcat en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putaxcat VIV C 

Loc. 2 

GRS. X  
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Construcción de 142 techos para 

vivienda a base de láminas en la 
Localidad de Chilocoyo del 
Carmen en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

Chilocoyo del Carmen VIV C 

Loc. 2 

GRS. 
X  

Construcción de 85 techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Localidad de Lipuntahuaca en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca VIV C 

Loc. 2 

GRS. X  

Construcción de calles peatonales 
en la Localidad de Leacaman, 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Leacaman Centro URB C 
Loc. 2 

GRS.  X 

Construcción de sistema de agua 
potable en la Localidad de Kuwik 

Chuchut perteneciente al Municipio 
e Huehuetla, Puebla 

Kiwikchuchut APO C 

Loc. 2 
GRS. X  

Construcción de un aula de usos 
múltiples en estructura regional 

"c", en la Primaria "Ingeniero 
Carlos I. Betancourt" con clave 

21DPR2215X ubicada en la 
Localidad de Chilocoyo del 
Carmen, en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla. 

Chilocoyo del Carmen EDU C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de techos para 
vivienda a base de láminas en la 

Junta Auxiliar de San Juan 
Ozelonacaxtla en el Municipio de 

Huehuetla, Puebla 

San Juan Ozelonacaxtla VIV C 

Loc. 2 

GRS. 
X  

Construcción de calle peatonal con 

concreto hidráulico, de la clínica 5 
de mayo al Preescolar Miguel 

Hidalgo, en la Localidad de 5 de 
mayo del km 0+000 al 0+200 en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Cinco de Mayo URB C 

Loc. 2 

GRS. 

X  

Construcción de la cancha de usos 

múltiples, en la Telesecundaria 
"Katusunin", con clave 

21ETV0714D, ubicada en la 
Localidad de Lipuntahuaca del 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca EDU C ZAP X  

Construcción de Biblioteca en 

estructura regional "c", en la 
Primaria "Ignacio Ramírez", con 

clave 21EPR0796E, ubicada en la 
Cabecera Municipal del Municipio 

de Huehuetla, Puebla 

Huehuetla EDU C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de 46 techos para 
vivienda a basede láminas, en la 

Localidad de Putlunichuchut, 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putlunichuchut VIV C 

Loc. 2 

GRS.  X 

Construcción de cancha de usos 
múltiples, en el Bachillerato "Luis 

Donaldo Colosio", con clave 
21EBH0919X, ubicada en la 

Localidad de Leacaman, en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Leacaman Centro EDU C 

Loc. 2 

GRS. 

X  

Rehabilitación de sanitarios y 
drenaje, mantenimiento de aulas, 
en la Primaria "Profesor Rafael 
Molina Betancourt", con clave 

San Juan Ozelonacaxtla EDU R 

Loc. 2 

GRS. X  
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21DPR2217V, ubicada en la 

Localidad de Ozelonacaxtla, del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Construcción del techado en el área 
de impartición de educación física, 
en la Primaria "Aquiles Serdán", 

con clave 21DPB0685Z, ubicados 

en la Localidad de  Kuwikchuchut, 
del Municipio de Huehuetla, 

Puebla 

Kuwichuchut EDU C 

Loc. 2 

GRS. 

 X 

Construcción de cinco aulas 
didácticas, módulo de dirección y 
sanitarios, escalera en estructura 

"U-2C", en la Telesecundaria 

"Francisco Márquez Paniagua", con 
clave 21ETV0829E, ubicado en la 
Localidad de Putlunichuchut, del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Putlunichuchut EDU C 

Loc. 2 

GRS. 

X  

Construcción de techos para 
vivienda a base de láminas en l 

Localidad de Xonalpu en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Xonalpu VIV C 
Loc. 2 

GRS. 
X  

Construcción de pavimento 
hidráulico en el tramo 

Ozelonacaxtla-Atlequizayan, del 
km 0+574.25 al 1+310.52, 

perteneciente al Municipio de 
Huehuetla, Puebla (Primera etapa) 

San Juan Ozelonacaxtla URB C ZAP  X 

Pavimento con concreto hidráulico 
del km 0+000 al 0+170 en el tramo 

entre Juárez Norte y camino a 
Taxcalt, Colonia Loma Bella, en el 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Huehuetla URB C 

Loc. 2 

GRS. 
 X 

Construcción de puente peatonal en 
la Localidad de Kuwikchuchut del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Kuwichuchut URB C 
Loc. 2 

GRS.  X 

Construcción de andador en la 
Colonia Las Palmas, primera etapa, 

en la Localidad de Xonalpu, del 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Xonalpu URB C 

Loc. 2 

GRS.  X 

Construcción de puente vehicular 
en la Colonia Coyomachuchut, en 

la Localidad de Lipuntahuaca, en el 
Municipio de Huehuetla, Puebla 

Lipuntahuaca URB C 

Loc. 2 

GRS.  X 

Rehabilitación de la red de 
distribución de agua potable que 

beneficiará a la Localidad de 
Chilocoyo Guadalupe, de 

Municipio de Huehuetla, Puebla 

Chilocoyo Guadalupe APO R 
Loc. 2 

GRS. 
X  

  Totales 17 22 
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9. Fuentes de Referencia. 

 Leyes y reglamentos 
 

Federales 

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

LFPRH.   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LCF. Ley de Coordinación Fiscal 

LGCG. Ley General de Contabilidad Gubernamental 

DPEF Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2020 

LGOFAIS Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social 

LGTAIP Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable  

LOM Ley Orgánica Municipal 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

LGDS Ley General de Desarrollo Social  

 

Estatales 

TdR. Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de 

Desempeño del Fondo de los Recursos Federales Transferidos a 

los Municipios - FISM. 

LOAPEP Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 

LEEP Ley de Egresos del Estado de Puebla 

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

LAASSPEMGEP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal del Gobierno del Estado de Puebla 

LPCGPEP Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Estado de 

Puebla 

LOPSREP Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para 

el Estado de Puebla 

LPDEP Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

CFEP Código Fiscal del Estado de Puebla 

LHELSP Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

LIEP Ley de Ingresos del Estado de Puebla 2020   

PED Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

LPFEP Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 

LPGPEP Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla 

LCHEP Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios 
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RISFA Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Administración 

 

Municipales 

 

PMD 

 

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Huehuetla, Puebla 

2018-2021 

 Reportes, Estados Financieros y auxiliares, generados por el 

Sistema Contable  

SRFT Informes trimestrales emitidos por el Sistema SRFT 

P.p. Programas Presupuestarios del ejercicio 2020 

 

Páginas de internet 

 

Página oficial del Ayuntamiento, https://www.huehuetla.com/  

http://ceigep.puebla.gob.mx/ 

https://coneval.org.mx/Paginas/principal.aspx 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Puebla 

https://www.inegi.org.mx/ 

 

Otras fuentes 

 

Periódicos Oficiales del Estado de Puebla 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 

para el año 2020 

Informe Anual Sobre Situación de Pobreza y Rezago Social 2020. 
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