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FAIS

Entidad Federativa
21 - PUEBLA
Municipio
85 - Izúcar de Matamoros
Programa Evaluado
FAIS
Año de la
Evaluación
2021
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
250,415.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Invitación a cuando menos tres personas
Evaluador
Alejandro Morales Xique - Morales y Torres Consultores
Coordinador de la Evaluación
H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla
Objetivos de la Evaluación
OBJETIVO GENERAL: Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) aplicado al
municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla durante el ejercicio fiscal 2021, y mediante este análisis
sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de
dichos recursos públicos federales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Examinar la pertinencia de la
planeación estratégica de los recursos del FISMDF realizada por el municipio, así como su
contribución a la consecución de los objetivos del fondo.2. Analizar la orientación a resultados de
los recursos del fondo en el ejercicio fiscal2021, con base en la información del desempeño
generada por el municipio.3. Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de
rendición de cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.4. Valorar la
calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos del fondo,
monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidosal cierre del ejercicio.5. Analizar la
cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a laatención del problema para el
que fue creado.6. Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones
quepermitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo.7. Identificar los
hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un sistema de mejora
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continua.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FISM-DF del ejercicio
fiscal 2021, 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 de Izúcar de Matamoros, Puebla, mismo que debe ser
complementado con los resultados de entrevistas y reuniones de trabajo sostenidas con los
servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de conocer con
mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas aportaciones.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
PDF
PDF

Nombre
InformeFinal_FISM2021
ResumenEjecutivo_FISM2021

Descripción
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