
Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / 

Parámetro 

Evaluado

Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

1

     Diseño El problema o necesidad prioritaria que 

busca resolver el Fondo está identificado 

en un documento que cuenta con la 

siguiente información: a) El problema o 

necesidad prioritaria se formula como un 

hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. b) Se define que 

tiene el problema o necesidad. c) Se 

define el plazo para su revisión y su 

actualización.

El Fondo tiene identificado el problema o necesidad que 

busca resolver, y el problema cumple con al menos una de 

las características establecidas en la pregunta. 

Elaborar un documento en donde se defina 

que el hecho puede ser revertido. Además, 

definir la población de enfoque, así como el 

plazo para su revisión. Elaborar la MIR a nivel 

local 

Se acepta la recomendación. Se debe realizar un 

diagnóstico a nivel estatal en donde se defina el 

problema que busca resolver el FAIS. Lo anterior, en 

coordinación con las áreas responsables de la 

SEDESSON. Además, se debe actualizar cada año, 

considerando la población potencial y objetivo y 

definir el instrumento normativo.

2

Diseño Existe un diagnóstico del problema que 

atiende el Fondo que describa de manera 

específica: a) Causas, efectos y 

características del problema. b) 

Cuantificación y características de la 

población que presenta el problema. c) 

Ubicación territorial de la población que 

presenta el problema. d) El plazo para su 

revisión y su actualización.                                       

El Fondo cuenta con documentos, información y/o 

evidencias que le permiten conocer la situación del 

problema que pretende atender, y el diagnóstico cumple 

con todas las características establecidas en la pregunta, y el 

Fondo señala un plazo para la revisión y actualización de su 

diagnóstico en algún documento. 

Elaborar dicho diagnóstico para el Estado de 

Sonora y elaborar la MIR a nivel local 

Se acepta la recomendación. Además de realizar el 

diagnóstico a nivel estatal, se procederá a elaborar la 

MIR a nivel local con los indicadores pertinentes para  

medir los resultados, que estará apegada a la 

metodología de marco lógico.

3

Diseño Existe justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de 

intervención que el Fondo lleva a cabo

El Fondo cuenta con una justificación teórica o empírica 

documentada que sustente el tipo de intervención que el 

Fondo lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación 

teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema, y existe(n) evidencia(s) (nacional 

o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

 Se recomienda hacer una revisión de la 

evidencia nacional o internacional acerca de 

los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o a los apoyos otorgados a la 

población objetivo de los programas con 

objetivos similares a los del Programa de 

Infraestructura Social y del Programa de 

Apoyo a la Vivienda Social “Vivienda Digna”

Se acepta recomendación. Al realizar el diagnóstico a 

nivel estatal se tomará una justificación teórica o 

empírica que sustente el tipo de intervención que el 

FAIS lleva acabo.

El objetivo general es evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa/Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2016 con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.Comentarios Generales

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON)

Coordinación Estatal  de Seguimiento a  Recuso FAIS 

Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR)

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación
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4

Diseño El propósito del Fondo está vinculado con 

los objetivos del Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2016-2021 

considerando que: a) Existen conceptos 

comunes entre el Propósito y los 

objetivos del programa sectorial, especial 

o institucional, por ejemplo: población 

objetivo. b) El logro del Propósito aporta 

al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 

meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 

programa sectorial, especial o 

institucional.

El Fondo cuenta con un documento en el que se establece la 

relación del Propósito con los objetivo(s) del programa 

sectorial, especial, institucional o nacional, y es posible 

determinar vinculación con todos los aspectos establecidos 

en la pregunta, y el logro del Propósito es suficiente para el 

cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de 

los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional. 

Elaborar un documento para el Fondo en 

donde se integre el Diseño del mismo

Se acepta la recomendación. Dentro del documento 

diagnóstico del FAIS se mencionará la vinculación del 

propósito del FAIS con los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional vigente.

5

Diseño Con cuáles metas y objetivos, así como 

estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está 

vinculado el objetivo sectorial, especial 

institucional o nacional relacionado con 

el Fondo

El FAIS se vincula con el Objetivo Sectorial 1 del PSDS 2016-

2021: “Mejorar las condiciones sociales y pobreza de la 

población sonorense”. Además, el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018, en la Segunda Meta Nacional 

“México Incluyente” se considera el Objetivo 2.5 “Proveer 

un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, 

así como la Estrategia 2.5.3 “Lograr una mayor y mejor 

coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia 

y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así como para el 

impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de 

vivienda”. 

Sin recomendación En la página del Diario Oficial de la Federación, se 

encuentro publicado el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 en donde están las metas y objetivos, así 

como estrategias transversales con las que está 

vinculado el objetivo sectorial y nacional. Se puede 

consultar en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?co

digo=5299465
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6

Diseño Cómo está vinculado el Propósito del 

fondo de los objetivos del Desarrollo del 

milenio, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenido o la Agenda del Desarrollo Post 

2015

De acuerdo a los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(ODM), los siguientes objetivos están vinculados con el 

Propósito del FAIS de manera indirecta a través de la meta 

correspondiente en cada uno: 

 

● Objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, 

Meta 1.C) “Reducir a la mitad la proporción de personas que 

padecen hambre”.  ● Objetivo 2 “Lograr la enseñanza 

primaria universal”, Meta: 2.A) “Asegurar a los niños y niñas 

de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

enseñanza primaria”.  ● Objetivo 4 “Reducir la mortalidad 

de los niños menores de 5 años”  ● Objetivo 5 “Mejorar la 

salud materna”, y  ● Objetivo 6 “Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades” ● Objetivo 7 “Garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente”, Meta: 7.C) “Reducir a 

la mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.

Elaborar un documento para el Fondo en 

donde se integre el Diseño del mismo

Se acepta la recomendación. Dentro del documento 

diagnóstico del FAIS se incluirá la vinculación del 

propósito del fondo con los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio.

7

Diseño Las poblaciones, potencial y objetivo, 

están definidas en documento oficiales 

y/o en el diagnóstico del problema y 

cuentan con la siguiente información y 

características: a) Unidad de medida. B) 

Están cuantificadas. C) Metodología para 

su cuantificación y fuentes de 

información. d) Se define un plazo para 

su revisión y actualización. 

El Fondo tiene definidas las poblaciones (potencial y 

objetivo), y las definiciones cumplen con todas las 

características establecidas.

Incluir en el diagnóstico, la población 

potencial y objetivo del Fondo a nivel local 

Se acepta la recomendación. Dentro del documento 

diagnóstico del FAIS habrá un apartado en donde se 

pretende identificar por cada vertiente la población 

potencial y objetivo, así como definirlas en los 

instrumentos normativos.
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8

Diseño Existe información que permita conocer 

quiénes reciben los apoyos del Fondo 

(padrón de beneficiarios) que: a) Incluya 

las características de los beneficiarios 

establecidas en su documento 

normativo. B) Incluya el tipo de apoyo 

otorgado. C) Esté sistematizada e incluya 

una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos 

documentados para su depuración y 

actualización. 

La información de los beneficiarios cumple todas las 

características establecidas. El FAIS cuenta con información 

que permite conocer a sus beneficiarios. Dicha información 

se encuentra en el Sistema de Formato Único (SFU) que 

administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en 

la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Esta 

información se encuentra sistematizada. 

Se recomienda elaborar un procedimiento 

en el que se definan las actividades 

específicas para la administración, revisión y 

depuración del padrón de beneficiarios y; la 

actualización del diagnóstico, su problema y 

causas, así como los criterios de asignación 

de los recursos.

Se acepta la recomendación. La dependencia 

responsable del Fondo cuenta con información de los 

beneficiarios que permite conocer el tipo de apoyo 

otorgado, además de las acciones realizadas con la 

ejecución del fondo. Los padrones de beneficiarios se 

almacenan en una base de datos.

9

Diseño Si el programa recolecta información 

socioeconómica de sus beneficiarios, 

explique el procedimiento para llevarlo a 

cabo, las variables que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

El FAIS recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios que solicitaron apoyo a través del Cuestionario 

de Información Socioeconómica (CUIS). En el Cuestionario 

se incluye información de los beneficiarios como 

características socioeconómicas para personas físicas y 

características específicas para personas morales, así como 

los siguientes datos acerca del municipio en donde se 

realizará la obra:  

 

1. Zona de Atención Prioritaria rural o Urbana,  2. Grado de 

rezago social alto o muy alto,  3. Población en situación de 

pobreza extrema,  4. Ocupación de la mayoría de los 

habitantes,  5. Servicios e infraestructura con la que cuenta: 

energía eléctrica, agua potable, drenaje, alumbrado público, 

banquetas, pavimento y  6. Servicios de salud y educativos.

Se recomienda que la entidad elabore un 

documento donde defina la información 

socioeconómica que recolecta de sus 

beneficiarios, procedimiento para llevarlo a 

cabo, las variables específicas que mide y la 

periodicidad de las mediciones. 

   

Se acepta la recomendación. A través del CUIS se 

recolecta información socioeconómica de los 

beneficiarios, por lo que en el documento diagnóstico 

del FAIS se pretende incluir la caracterización de la 

población objetivo.
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10

¿En el documento normativo del Fondo 

es posible identificar el resumen 

narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

La entidad no cuenta con un documento normativo 

específico que regule la operación del FAIS; para ello, se da 

cumplimiento a lo que señala la normativa federal. No 

obstante, lo anterior, en dicha normativa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR en el nivel de Fin y 

Propósito. 

Se sugiere que la entidad realice un ejercicio 

para la elaboración de la MIR del FAIS para el 

Estado de Sonora con el propósito de contar 

con un instrumento de planeación 

estratégica que permita darle un 

seguimiento más oportuno y contribuir a un 

mejor cumplimiento de las metas y objetivos 

del Fondo a partir del diseño de indicadores 

específicos y acordes con la operación del 

FAIS en Sonora. 

Se acepta la recomendación. Se debe realizar un 

ejercicio para la elaboración de la MIR del FAIS para el 

Estado de Sonora, con base en la metodología de 

marco lógico.

11

Diseño 11.  Las Fichas Técnicas de los 

indicadores del Fondo cuentan con la 

siguiente información:  a) Nombre. b) 

Definición. c) Método de cálculo. d) 

Unidad de Medida. e) Frecuencia de 

Medición. f) Línea base. g) Metas. h) 

Comportamiento del indicador 

(ascendente, descendente).

La entidad no cuenta con un documento normativo 

específico que regule la operación del FAIS; para ello, se da 

cumplimiento a lo que señala la normativa federal. No 

obstante, lo anterior, en dicha normativa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR en el nivel de Fin y 

Propósito. 

Se sugiere que la entidad realice un ejercicio 

para la elaboración del MIR del FAIS para el 

Estado de Sonora con el propósito de contar 

con un instrumento de planeación 

estratégica que permita darle un 

seguimiento más oportuno y contribuir a un 

mejor cumplimiento de las metas y objetivos 

del Fondo a partir del diseño de indicadores 

y acordes con la operación del FAIS en 

Sonora. 

Se acepta la recomendación. Al realizar el ejercicio 

para la elaboración de la MIR del FAIS para el Estado 

de Sonora, se podrá contar con información para 

construir la ficha técnica de los indicadores del Fondo.

12

Diseño  Las metas de los indicadores de la MIR 

del Fondo tienen las siguientes 

características:  a) Cuentan con unidad 

de medida.  b) Están orientadas a 

impulsar el desempeño, es decir, no son 

laxas. c) Son factibles de alcanzar 

considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que 

cuenta el Fondo. 

El FAIS no cuenta con indicadores específicos que permitan 

conocer los resultados de la gestión del mismo; por ende, no 

se cuenta con metas propias para Sonora. La Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) del FAIS es la elaborada a 

nivel federal, la cual está compuesta por 22 indicadores, que 

en su mayoría cuentan con las características establecidas.

Elaborar un documento en donde se logre 

identificar los Fondos o Programas con los 

que el FAIS del Estado de Sonora considere la 

complementariedad o coincidencia a nivel 

local 

Se acepta la recomendación. Al realizar el ejercicio 

para la elaboración de la MIR del FAIS para el Estado 

de Sonora,  se deberá considerar los elementos 

disponibles que debe contener.
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13

Diseño ¿Con cuáles programas federales y/o 

acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el 

Fondo evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

Los programas federales con los que el FAIS tiene 

complementariedad y/o coincidencias son:  

 

- Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 

- Programa de Dignificación, conservación y mantenimiento 

de la infraestructura y equipamiento en salud.

- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APAZU)  

- Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

- Programa de Empleo Temporal (PET) 

- Programa Hábitat (PH) 

- Programa de Fomento a la Urbanización Rural (PFUR)  

- Vivienda Digna (PVD) 

- Programa 3x1 para Migrantes (P3x1) 

- Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

- Programa para la Construcción y Rehabilitación de 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 

(PROSSAPYS)  

- Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5289923

&fecha=28/02/2013 

- Programa de Escuelas Dignas (PED) 

Sin recomendación Aunque no haya recomendación por la instancia 

evaluadora, la SEDESSON cuenta con información de 

cuales programas federales y/o acciones de desarrollo 

social vigentes podría tener complementariedad y/o 

coincidencia 
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14

Planeación y 

orientación de 

resultados 

La Unidad Responsable del Fondo cuenta 

con un plan estratégico con las siguientes 

características: a) Es resultado de 

ejercicios de planeación 

institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un 

documento. b) Contempla el mediano 

y/o largo plazo. c) Establece los 

resultados que quieren alcanzar, es decir, 

el Fin y Propósito del Fondo. d) Cuenta 

con indicadores para medir los avances 

en el logro de sus resultados.

El plan estratégico tiene dos de las características 

establecidas. En los Lineamientos del FAIS, publicados por la 

SEDESOL, se establecen los procedimientos, mecanismos, 

responsables y tiempos para la operación del Fondo. Por lo 

tanto, los Lineamientos se pueden considerar como el plan 

estratégico del FAIS. No obstante, no se cuenta con un 

documento en el cual se defina el procedimiento para la 

elaboración de dicho plan. 

Incluir en la MIR del Fondo, el Fin y Propósito 

que quieren alcanzar.

Se acepta recomendación. Elaborar un programa de 

mediano plazo y/o largo plazo  en donde la unidad 

responsable del fondo cuente con un plan estratégico 

en donde establezca los resultados que quieren 

alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del fondo, así 

como contar con indicadores que midan los avances 

en el logro de sus resultados.

15

Planeación y 

orientación de 

resultados 

El Fondo cuenta con planes de trabajo 

anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de 

planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en 

un documento. b) Son conocidos por los 

responsables de los principales procesos 

del Fondo. c) Tienen establecidas sus 

metas. d) Se revisan y actualizan. 

Los planes de trabajo anuales tienen todas de las 

características establecidas. Los Lineamientos publicados 

por la SEDESOL establecen que, de acuerdo en el Informe 

Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, las 

entidades deberán de realizar la planeación de los recursos 

para la ejecución de obras, acciones e inversiones. Por lo 

tanto, la ejecución de los recursos del FAIS debe de estar 

enfocada a mejorar los indicadores de carencias sociales 

considerados por el CONEVAL para la medición 

multidimensional de la pobreza y del rezago social.

Sin recomendación Aunque no haya recomendación por la instancia 

evaluadora, la SEDESSON cuenta con planes de 

trabajo anuales, como el Programa Operativo Anual 

que es resultado de un ejercicio periódico de 

planeación, en donde se establecen metas que se 

revisan y actualizan trimestralmente.

16

Planeación y 

orientación de 

resultados 

El Fondo utiliza informes de evaluaciones 

externas: a) De manera regular, es decir, 

uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al Fondo son 

los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, 

sigue un procedimiento establecido en 

un documento. c) Para definir acciones y 

actividades que contribuyan a mejorar su 

gestión y/o sus resultados. d) De manera 

consensada, participan operadores, 

gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación.

Con la información proporcionada, el Fondo no ha utilizado 

informes de evaluaciones externas; debido a que, esta es la 

primera evaluación externa que se realiza al FAIS.

Sin recomendación
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17

Planeación y 

orientación de 

resultados 

Del total de los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) clasificados como 

específicos y/o institucionales de los 

últimos tres años, ¿qué porcentaje han 

sido solventados de acuerdo con lo 

establecido en los documentos de 

trabajo y/o institucionales?  

No se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora, ya que 

no se han realizado evaluaciones externas al FAIS.

Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora de la presente evaluación

18

Planeación y 

orientación de 

resultados 

¿Con las acciones definidas en los 

documentos de trabajo e institucionales, 

que a la fecha se han implementado, 

provenientes de los Mecanismos para el 

seguimiento a los aspectos susceptibles 

de mejora derivados de informes y 

evaluaciones a los programas 

presupuestarios de la Administración 

Pública Federal de los últimos tres años, 

se han logrado los resultados 

establecidos? 

No existen documentos de trabajo generados a partir de 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Sin recomendación

19

Planeación y 

orientación de 

resultados 

¿Qué recomendaciones de la(s) 

evaluación(es) externa(s) de los últimos 

tres años no han sido atendidas y por 

qué?

No Aplica Sin recomendación

20

Planeación y 

orientación de 

resultados 

A partir del análisis de las evaluaciones 

externas realizadas al Fondo y de su 

experiencia en la temática ¿qué temas 

del Fondo considera importante evaluar 

mediante instancias externas?

No Aplica Sin recomendación
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21

Planeación y 

orientación de 

resultados 

 El Fondo recolecta información acerca 

de: a) La contribución del Fondo a los 

objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. b) Los 

tipos y montos de apoyo otorgados a los 

beneficiarios en el tiempo. c) Las 

características socioeconómicas de sus 

beneficiarios. d) Las características 

socioeconómicas de las personas que no 

son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población 

beneficiaria. 

El Fondo recolecta información acerca de tres de los 

aspectos establecidos. En el Sistema de Focalización de 

Desarrollo (SIFODE)-MIDS del FAIS el cual se encuentra en la 

página de la SEDESOL14, se recolecta información de los 

padrones de beneficiarios, incluye número y tipo de obras 

realizadas por medio del Programa de Infraestructura Social 

y del Programa de Apoyo a la Vivienda Social “Vivienda 

Digna”. 

 

A través del SIFODE-MIDS, el Fondo también recolecta 

información acerca de la contribución con los objetivos del 

programa sectorial, es decir, Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2021, así como los tipos y montos de cada una de las 

acciones y proyectos ejecutados con estos recursos. 

Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora de la presente evaluación

22

Planeación y 

orientación de 

resultados 

El Fondo recolecta información para 

monitorear su desempeño con las 

siguientes características: a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un 

mecanismo de validación. c) Está 

sistematizada. d) Es pertinente respecto 

de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y 

Componentes. e) Está actualizada y 

disponible para dar seguimiento de 

manera permanente. 

La información que recolecta el Fondo cuenta con todas las 

características establecidas.                                                             

El Fondo recolecta información para monitorear su 

desempeño a través del SIFODEMIDS, en cual se integra un 

expediente técnico para cada una de las obras apoyadas. 

Dicho expediente contiene información sobre: - Cédula de 

Información Básica del Proyecto o Identificación o 

Descripción de la Obra a ejecutar en el año o Inversión para 

el año o Metas y Fechas o Validación por la instancia 

ejecutora - Justificación Social - Justificación Técnica - 

Objetivos - Estrategia del programa, población objetivo, 

requisitos de elegibilidad - Ejecución de la obra, estrategia 

financiera, presupuesto - Proyecto - Macro localización - 

Micro localización 

 

La Coordinación Estatal de Seguimiento a Recursos FAIS se 

recolecta la información sobre el estado que guardan los 

proyectos y se registra en el sistema. Dicha información es 

verificada por la Dirección General de Infraestructura Social

Actualizar la base de datos de la SEDESOL y 

de la CONEVAL para logar óptimos 

resultados en la orientación de recursos del 

FAIS hacia la población 

Se acepta recomendación. Emitir un oficio hacia la 

SEDESOL y a la CONEVAL para actualizar la base de 

datos con el objetivo de lograr óptimos resultados en 

la orientación de recursos del Fondo hacia la 

población.
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23

Cobertura y 

Focalización

El Fondo cuenta con una estrategia de 

cobertura documentada para atender a 

su población objetivo con las siguientes 

características: a) Incluye la definición de 

la población objetivo. b) Especifica metas 

de cobertura anual. c) Abarca un 

horizonte de mediano y largo plazo. d) Es 

congruente con el diseño y el diagnóstico 

del Fondo. 

La estrategia de cobertura cuenta con tres de las 

características establecidas. Con base en los Lineamientos 

del Fondo, se constituye el fundamento de la estrategia de 

cobertura para el FAIS, mismo que es complementado con 

información del INEGI, el CONEVAL y del Estado. En el 

documento se define explícitamente a la población objetivo, 

por municipio y el tipo de localidad en donde se deben de 

invertir los recursos del Fondo. 

 

La planeación de la cobertura se hace con base en los 

Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago 

Social que publica la SEDESOL en los que se cuantifica a la 

población que se ubica dentro de las localidades con 

mayores niveles de rezago social y se establecen metas de 

cobertura. 

 

En los Lineamientos sí contemplan el mediano plazo, ya que 

la planeación para la inversión de los recursos que proponen 

tiene como fin contribuir y combatir a la pobreza y mejorar 

las condiciones de vida de la población, los cuales forman 

parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

Elaborar un documento que contenga dicha 

información para el Estado de Sonora

Se acepta recomendación. Elaborar un programa de 

mediano plazo y/o largo plazo  en donde la unidad 

responsable del fondo documente su planeación, 

además, establezca una caracterización sobre la 

población objetivo, así como las metas de cobertura 

de mediano y largo plazo, siendo congruente con el 

diseño y diagnóstico del fondo. 

24

Cobertura y 

Focalización

¿El Fondo cuenta con mecanismos para 

identificar su población objetivo? En caso 

de contar con estos, especifique cuáles y 

qué información utiliza para hacerlo.

El FAIS a nivel estatal sí cuenta con un mecanismo para 

identificar a su población objetivo. Los Lineamientos 

establecen las localidades en donde se ejecutarán las obras 

y acciones financiados por el Fondo. Además, realizan un 

levantamiento del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS), en donde se establecen los aspectos 

técnicos, económicos y sociales que deberán cumplir los 

beneficiarios. 

Elaborar diagnósticos y estudios que 

permitan conocer el área de enfoque del 

Fondo a nivel local 

Se acepta recomendación. Al realizar el diagnóstico a 

nivel estatal se pretende incluir un apartado en donde 

se defina los mecanismos para identificar su población 

objetivo.
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Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

25

Cobertura y 

Focalización

A partir de las definiciones de la 

población potencial, la población 

objetivo y la población atendida, ¿cuál ha 

sido la cobertura del Fondo? 

No se cuenta con evidencia documental de la cobertura del 

FAIS en el Estado de Sonora. 

Definir a la población potencial y objetivo, 

además, cuantificar también a la población 

atendida para poder conocer la cobertura del 

Fondo

Se acepta la recomendación. Al realizar el documento 

diagnóstico a nivel estatal se deberá definir a la 

población potencial, objetivo y atendida, por lo que se 

pretende mencionar la cuantificación de las mismas, 

con base en la normativa federal, o con metodología 

propia, con el objetivo de cuantificar correctamente a 

las poblaciones y de esta manera identificar 

propiamente la cobertura del fondo.

26

Operación del 

Programa

 Describa mediante Diagramas de Flujo el 

proceso general del Fondo para cumplir 

con los bienes y los servicios (es decir los 

Componentes del Fondo), así como los 

procesos clave en la operación del 

Fondo.  

En la página de la Secretaría de la Contraloría General se 

encuentra publicado el Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de Infraestructura Social: 

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/Temps/1346.pdf

La Dirección encargada de dicho 

procedimiento está en función a un proceso 

de planeación para contribuir a los fines 

nacionales 

La información se encuentra disponible en la pagina 

mencionada: 

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/Temps/1346.pd

f

27

Operación del 

Programa

¿El Fondo cuenta con información 

sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de 

personas morales) 

El Fondo cuenta con un sistema de control de solicitudes 

que le permite conocer la demanda de apoyos, y las 

características de los solicitantes, en las cuales se incluye el 

número de solicitudes por cada municipio del Estado de 

Sonora y se registran de la siguiente manera:  a) En proceso 

de validación, b) Validada, c) No procede, y  d) Apoyada 

 

Este sistema de control contiene una breve información 

sobre las características socioeconómicas de los solicitantes. 

Recolectar, además de esta información, 

datos que permitan conocer las 

características específicas de los programas o 

dependencias beneficiadas.

Se acepta recomendación. Elaborar un documento 

donde se integre la evidencia para conocer la 

demanda total de apoyos y/o acciones realizadas con 

recursos del fondo.

28

Operación del 

Programa

Los procedimientos para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

cuentan con las siguientes 

características: a) Corresponden a las 

características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. c) Están 

disponibles para la población objetivo. d) 

Están apegados al documento normativo 

del Fondo.

El Fondo cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. Los procedimientos 

cuentan con todas las características descrita.

Sin recomendación La información se encuentra disponible en la pagina 

mencionada: 

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/Temps/1346.pd

f
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29

Operación del 

Programa

El Fondo cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo con 

las siguientes características: a) Son 

consistentes con las características de la 

población objetivo.  b) Están 

estandarizados, es decir, son utilizados 

por todas las instancias ejecutoras c) 

Están sistematizados. d) Están difundidos 

públicamente. 

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres 

de las características establecidas. En la ROP del FAIS se 

específica el procedimiento por medio del cual, a través de 

la Unidad responsable de la ejecución del Fondo, se llevará a 

cabo el procedimiento de recepción, registro y solicitud del 

apoyo. Los documentos por medio de los cuales se recolecta 

información acerca de este procedimiento son: - CUIS - 

Solicitud de apoyo - Expediente técnico.

Sin recomendación Aunque no haya recomendaciones, la SEDESSON 

cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 

las solicitudes de apoyo; sin embargo, está 

información deberá estar sistematizada.

30

Operación del 

Programa

Los procedimientos del Fondo para la 

selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen las siguientes características:  a) 

Incluyen criterios de elegibilidad 

claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. b) 

Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  c) Están sistematizados.  d) 

Están difundidos públicamente. 

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas. Con 

base en los Lineamientos de la SEDESOL, existen criterios de 

elegibilidad claramente especificados, ya que se indica el 

tipo de municipios en donde se deben de invertir los 

recursos del FAIS, al menos el 70% de los recursos del Fondo 

deberán invertirse en las ZAP, ya sean urbanas o rurales; el 

resto de los recursos se invertirá en beneficio de la mitad de 

la población de la entidad que habita en los municipios con 

mayor rezago social o en beneficio de la población en 

pobreza extrema. Para identificar qué municipios cumplen 

con estas características, las entidades deberán de basarse 

en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 

Social publicado por la SEDESOL. Asimismo, en los 

Lineamientos se incluye un catálogo de proyectos que 

pueden ser ejecutadas con los recursos del FAIS. 

Sin recomendación Aunque no haya recomendaciones, la SEDESSON 

cuenta con procedimientos para la selección de 

beneficiarios y /o proyectos; sin embargo, está 

información deberá estar sistematizada.
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31

Operación del 

Programa

El Fondo cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento de selección de 

beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: a) Permiten 

identificar si la selección se realiza con 

base en los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en los 

documentos normativos. b) Están 

estandarizados, es decir son utilizados 

por todas las instancias ejecutoras. c) 

Están sistematizados. d) Son conocidos 

por operadores del Fondo responsables 

del proceso de selección de proyectos 

y/o beneficiarios.

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios 

y/o proyectos tienen todas las características establecidas. El 

Fondo cuenta con mecanismos documentados para verificar 

el procedimiento de selección de beneficiarios y/o 

proyectos, ya que a través del CUIS y en el Expediente 

técnico se identifica que la selección de obras ejecutadas fue 

con base en los criterios de elegibilidad de los Lineamientos 

del FAIS. 

 

Los mecanismos de verificación de las obras y acciones 

ejecutadas con los recursos del FAIS son utilizados por la 

instancia ejecutora. 

 

La SEDESSON y ADL cuenta con evidencia (acervo 

fotográfico) de la información recolectada durante el 

procedimiento de selección de obras y acciones, por lo que 

es de conocimiento de los operadores durante dicho 

proceso de selección y para su verificación.

Sin recomendación Aunque no haya recomendaciones, la SEDESSON 

cuenta con mecanismos para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o 

proyectos; sin embargo, está información deberá 

estar sistematizada.

32

Operación del 

Programa

Los procedimientos para otorgar los 

apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  a) Están 

estandarizados, es decir, son utilizados 

por todas las instancias ejecutoras.  b) 

Están sistematizados. c) Están difundidos 

públicamente. d) Están apegados al 

documento normativo del Fondo.

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios tienen todas las características establecidas. El 

procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios es 

con base en los Lineamientos del FAIS y también del ADL, 

donde se establece que se integrarán comités comunitarios 

para fomentar la participación comunitaria en la planeación, 

registro y establecimiento de mecanismos de control y 

seguimiento de los proyectos que se realicen con los 

recursos del FAIS. 

Sin recomendación Los procedimientos para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios se ven reflejados en los manuales de 

procedimientos de la SEDESSON que utiliza recursos 

del fondo.
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33

Operación del 

Programa

El Fondo cuenta con mecanismos 

documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios y tienen las siguientes 

características: a) Permiten identificar si 

los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos 

normativos del Fondo. b) Están 

estandarizados, es decir, son utilizados 

por todas las instancias ejecutoras. c) 

Están sistematizados. d) Son conocidos 

por operadores del Fondo.

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega 

de apoyos a beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. El Fondo cuenta con mecanismos documentos 

para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiaros, como son los siguientes: - Informe firmado del 

comité comunitario - Expediente técnico - Recibo de 

materiales entregados por los beneficiarios - Acta de 

Entrega-Recepción de materiales - Acervo fotográfico del 

material con el cual se ejecutarán las obras.

 

Por lo que este procedimiento está estandarizado, es decir, 

es utilizado por la instancia ejecutora del Fondo.

Sin recomendación La SEDESSON utiliza recursos del fondo y cuenta con 

mecanismos documentados en sus manuales de 

procedimientos mediante los cuales se puede verificar 

la entrega de apoyo y/o acción a sus beneficiarios 

conforme a lo establecido en su marco normativo.
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34

Operación del 

Programa

Los procedimientos de ejecución de 

obras y/o acciones tienen las siguientes 

características:  a) Están estandarizados, 

es decir, son utilizados por todas las 

instancias ejecutoras.  b) Están 

sistematizados. c) Están difundidos 

públicamente. d) Están apegados al 

documento normativo del Fondo. 

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones 

tienen todas las características establecidas. De acuerdo al 

Manual de Procedimientos de la Dirección General de 

Infraestructura Social, el Fondo cuenta con procedimientos 

de Ejecución de Obras, Acciones y Seguimiento de Obras 

Convenidas con Municipios, el objetivo del procedimiento es 

ejecutar obras de infraestructura básica y vivienda social, así 

como dar seguimiento a la obra convenida con municipios 

con recursos estatales y federales liberados a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social Federal, promoviendo el 

abatimiento de los rezagos detectados por las instituciones 

oficiales correspondientes.  

Además, este Manual de Procedimientos tiene como 

alcance la ejecución de obras de infraestructura básica y 

vivienda en municipios en localidades de alta y media 

marginación según información de CONEVAL y Censos de 

Población y Vivienda, así como en población que vive en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

 En cuanto al Manual de Procedimientos de ejecución de 

obras y/o acciones están estandarizados, ya que la 

SEDESSON, parte de la obligación de llevar a cabo la 

planeación, seguimiento y evaluación de las obras y/o 

acciones que se realizan con los recursos del Fondo, con 

base en los indicadores de carencias sociales y de rezago 

social del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 

Rezago Social. Las obras y acciones están difundidos 

públicamente en el portal de Transparencia Pública de la 

SHCP y también el Diario Oficial de la Federación, por lo que 

se encuentran apegados a los lineamientos del FAIS.

La Dependencia encargada de ejecutar los 

apoyos y/o acciones esté en función a un 

proceso de planeación para contribuir a los 

fines nacionales

Los procedimientos para la administración, operación 

y ejecución de los programas que utilizan recursos del 

Fondo se encuentran establecidos en sus respectivos 

manuales de procedimientos.
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35

Operación del 

Programa

El Fondo cuenta con mecanismos 

documentados para dar seguimiento a la 

ejecución de obras y acciones y tienen las 

siguientes características: a) Permiten 

identificar si las obras y/o acciones se 

realizan acorde a lo establecido en los 

documentos normativos del Fondo. b) 

Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. c) Están sistematizados. d) 

Son conocidos por operadores del Fondo.

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de 

obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. La Dirección de Seguimiento y Control 

Presupuestal es el responsable del seguimiento y control del 

ejercicio de los recursos ejecutados del FAIS. La Dirección de 

Infraestructura Social y Vivienda, la Supervisión de Obra y 

los ADL son los encargados de realizar las supervisiones 

correspondientes en donde realizó el proyecto. Los 

beneficiarios deberán proporcionar datos, informes y 

documentación que los supervisores les indique. 

 

El Fondo cuenta con mecanismos documentados para dar 

seguimiento a la ejecución de obras y acciones, son 

utilizados por la instancia ejecutora. 

 

Además, se cuenta con evidencia de que la información 

recolectada durante el proceso de supervisión en la 

ejecución de obras y acciones se registra en una base de 

datos. 

 

Los mecanismos documentados de supervisión son 

conocidos por los operadores del FAIS.  

Sin recomendación Los programas que utilizan recursos del fondo 

cuentan con mecanismos documentados en sus 

manuales de procedimientos mediante el cual se da 

seguimiento a las acciones de los programas 

conforme a lo establecido en su marco normativo.
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36

Operación del 

Programa

¿Cuáles cambios sustantivos en el 

documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido 

agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes? 

No se encontró evidencia en los Lineamientos del FAIS de 

que se hayan realizado modificaciones en los últimos tres 

años para agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. El 

cambio más relevante durante ese período, ha sido con 

respecto a la focalización de los recursos en las ZAP. Estos 

Lineamientos orientan la ejecución de los recursos hacia la 

inversión en proyectos que contribuyen al abatimiento 

efectivo de la pobreza al incluir un catálogo en donde se 

clasifica el tipo de obras y acciones que se pueden realizar 

con los recursos del Fondo, según sea su grado de 

contribución al abatimiento de la pobreza:  - Acciones 

directas, - Acciones indirectas, - Acciones complementarias y 

- Proyectos especiales 

 

Además, los Lineamientos garantizan que los recursos del 

Fondo se destinen a la inversión en infraestructura básica en 

aquellos municipios que más lo requieren que son aquellos 

con un nivel más alto de rezago social y las ZAP. 

 

No obstante, la unidad ejecutora del Fondo ha identificado 

que dicha focalización es percibida como una limitante para 

realizar obras fuera de las ZAP, en las que también existe 

pobreza y rezago social.

Sin recomendación

37

Operación del 

Programa

¿Cuáles son los problemas que enfrenta 

la unidad administrativa que opera el 

Fondo para la transferencia de recursos a 

las instancias ejecutoras y/o a los 

beneficiarios y, en su caso, qué 

estrategias ha implementado? 

No se cuenta con información acerca de los problemas que 

enfrenta la unidad administrativa que opera el Fondo para la 

transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y a los 

beneficiarios, de acuerdo a los procedimientos que ya se 

mencionó en las preguntas anteriores. 

Recolectar información acerca de los 

problemas en la organización y gestión de la 

operación del Fondo. 

Se acepta recomendación. La SEDESSON considera 

pertinente emitir algún comunicado sobre los 

problemas en la organización y gestión de la 

operación del fondo.
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38

Operación del 

Programa

El Fondo identifica y cuantifica los gastos 

en los que incurre para generar los 

bienes y los servicios (Componentes) que 

ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos: a) Gastos en operación: Se 

deben incluir los directos (gastos 

derivados de los subsidios monetarios 

y/o no monetarios entregados a la 

población atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 

personal para la realización del Fondo, 

considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la 

eficiencia, forman parte de los procesos 

de apoyo. Gastos en supervisión, 

capacitación y/o evaluación, considere 

los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). b) 

Gastos en mantenimiento: Requeridos 

para mantener el estándar de calidad de 

los activos necesarios para entregar los 

bienes o servicios a la población objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). 

Considere recursos de los capítulos 2000, 

3000 y/o 4000. c) Gastos en capital: Son 

los que se deben afrontar para adquirir 

bienes cuya duración en el Fondo es 

superior a un año. Considere recursos de 

los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, 

construcción, equipamiento, inversiones 

complementarias). d) Gasto unitario: 

Gastos Totales/población atendida 

(Gastos totales=Gastos en operación + 

gastos en mantenimiento). Para Fondos 

en sus primeros dos años de operación 

se deben de considerar adicionalmente 

en el numerador los Gastos en capital.

El Fondo cuenta con registro de los recursos en que incurrió 

en el ejercicio fiscal 2016. En los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2016. A 

continuación, se muestra el Tipo de Gasto que ejerció: - 

Gasto de inversión - Gasto corriente

Elaborar un documento en donde se 

muestre el registro de operaciones 

programáticas y presupuestales del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON elaborará un 

documento en donde se muestre el registro de 

operaciones programáticas y presupuestables del 

fondo, así como los gastos desglosado bajo los 

conceptos mencionados en la pregunta.
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39

Operación del 

Programa

¿Cuáles son las fuentes de 

financiamiento para la operación del 

Fondo y qué proporción del presupuesto 

total del Fondo representa cada una de 

las fuentes? 

Los recursos del FAIS provienen de la recaudación federal 

participable clasificada dentro del Ramo General 33, y para 

el 2016 fue de 522.5 millones de pesos y se distribuyó de la 

siguiente manera: - Infraestructura Social Estatal (FISE) 

recibió 12.11% de los recursos del FAIS, como se señala en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 fueron de 

$63.3 millones de pesos;  - Infraestructura Social Municipal 

(FISM) recibió 87.88% de los recursos del FAIS, que 

corresponde a $459.1 millones de pesos. 

Sin recomendación

40

Operación del 

Programa

Las aplicaciones informáticas o sistemas 

institucionales con que cuenta el Fondo 

tienen las siguientes características:  a) 

Cuentan con fuentes de información 

confiables y permiten verificar o validar 

la información capturada.  b) Tienen 

establecida la periodicidad y las fechas 

límites para la actualización de los 

valores de las variables.  c) Proporcionan 

información al personal involucrado en el 

proceso correspondiente. d) Están 

integradas, es decir, no existe 

discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas.

Los sistemas o aplicaciones informáticos del Fondo tienen 

dos de las características establecidas. El Fondo cuenta con 

una aplicación informática relevante, el Porta Aplicativo de 

la SHCP (PASH), en donde se encuentra lo siguiente: - Gasto 

Federalizado (Avance Financiero) - Gasto Federalizado 

(Proyectos) - Gasto Federalizado (Indicadores) FAIS 

Entidades - Gasto Federalizado (Indicadores) FAIS Municipal 

 

Asimismo, el Fondo cuenta con el Sistema Integral de 

Información de los Programas Sociales (SIIPSO), en el cual se 

establecen los mecanismos para proveer de la información 

requerida a la SEDESOL para la planeación, programación, 

ejecución y evaluación de las acciones que en la política 

social se planteen, a fin de alcanzar los objetivos 

establecidos del Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Sin recomendación No Aplica.
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41

Operación del 

Programa

¿Cuál es el avance de los indicadores de 

servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y 

Propósito) de la MIR del Fondo respecto 

de sus metas? 

No existe evidencia documental sobre el avance de los 

indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 

Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del FAIS respecto de sus metas a nivel estatal. 

 

La información con la que se cuenta y está disponible es el 

Avance de Indicadores de los Programas y del Gasto 

Federalizado (Indicadores), tanto del FAIS Entidades y del 

FAIS Municipal, que se encuentra publicado en la página de 

Transparencia Presupuestaria17 de la SHCP.

Sin recomendación

42

Operación del 

Programa

El Fondo cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: a) Las ROP 

o documento normativo están 

actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. b) 

Los resultados principales del Fondo, así 

como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son 

públicos, son difundidos en la página. c) 

Se cuenta con procedimientos para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo 

establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el 

Fondo propicia la participación 

ciudadana en la toma de decisiones 

públicas y a su vez genera las condiciones 

que permitan que ésta permee en los 

términos que señala la normatividad 

aplicable.

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

tienen todas las características establecidas. El FAIS sí 

cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Los Lineamientos para la Operación del FAIS , se encuentran 

disponibles en la página electrónica de la SEDESOL: 

http://fais.sedesol.gob.mx/, en la sección Lineamientos FAIS 

2016: 

http://fais.sedesol.gob.mx/descargas/Lineamientos_FAIS_2

016_VC.pdf. 

 

Los resultados principales del Fondo son difundidos en la 

página electrónica de la SHCP: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/D

atos_Abiertos, donde se encuentra: - Gasto Federalizado 

(Avance Financiero) - Gasto Federalizado (Proyectos) - Gasto 

Federalizado (Indicadores) FAIS Entidades - Gasto 

Federalizado (Indicadores) FAIS Municipal 

 

SEDESSON cuenta con un teléfono y correo electrónico para 

informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano 

general, disponible en la página electrónica: 

http://sedesson.gob.mx/ y 

http://sedesson.gob.mx/contacto.

Sin recomendación El marco normativo en el que se sustentan los 

mecanismos de transparencia son los artículos 70 y 71 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 81 y 82 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora. En el portal de transparencia de la 

entidad, la SEDESSON publica documentos 

normativos, de presupuesto, resultados, entre otros.
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43

Percepción de la 

Población 

Atendida 

 El Fondo cuenta con instrumentos para 

medir el grado de satisfacción de su 

población atendida con las siguientes 

características:  a) Su aplicación se realiza 

de manera que no se induzcan las 

respuestas.  b) Corresponden a las 

características de sus beneficiarios. c) Los 

resultados que arrojan son 

representativos.

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 

población atendida tienen todas las características 

establecidas. El FAIS cuenta con Actas de Entrega-Recepción 

y Reportes de Incidencia en donde aplica una encuesta para 

conocer el grado de satisfacción de su población atendida. 

 

En ambos documentos, la encuesta recolecta información 

sobre la percepción de los beneficiarios respecto a la obra 

realizada. 

 

La aplicación de estos cuestionarios, se realiza de manera 

que no se induzcan las respuestas, además, corresponden a 

las características de sus beneficiarios y, depende del tipo de 

respuestas que den los beneficiarios, se pueden arrojar 

datos que sean representativos. 

Elaborar un informe en donde muestre el 

resultado general de la percepción de la 

población atendida 

Se acepta recomendación. La SEDESSON deberá 

considerar elaborar algún instrumento para medir el 

grado de satisfacción de la población atendida.

44

Medición de 

Resultados 

¿Cómo documenta el Fondo sus 

resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. b) Con 

hallazgos de estudios o evaluaciones que 

no son de impacto. c) Con información 

de estudios o evaluaciones rigurosas 

nacionales o internacionales que 

muestran el impacto de programas 

similares. d) Con hallazgos de 

evaluaciones de impacto.

El Fondo documenta sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito a través de la MIR FAIS Entidades, aunque es 

importante señalar que éstos no reflejan únicamente los 

resultados del FISE, sino que reflejan principalmente el 

desempeño del FISM

Elaborar la MIR para el Estado de Sonora Se acepta recomendación. Elaborar la MIR del FAIS 

para el Estado de Sonora; sin embargo, a nivel federal, 

SEDESSON reporta a la SHCP la medición de la 

contribución de los indicadores de la MIR pero a nivel 

federal del FAIS y la información financiera trimestral 

publicada en el portal de Transparencia 

Presupuestaria.

45

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

El FAIS no cuenta con una MIR propia a nivel estatal, al ser 

ésta su primera Evaluación de Consistencia y Resultados. Por 

lo tanto, no se presentan los indicadores para medir su Fin y 

Propósito. 

 

No obstante, es recomendable que se construya la MIR a 

nivel estatal para responder a esta pregunta.

Elaborar la MIR para el Estado de Sonora Se acepta recomendación. Elaborar la MIR del FAIS 

para el Estado de Sonora; sin embargo, a nivel federal, 

SEDESSON reporta a la SHCP la medición de la 

contribución de los indicadores de la MIR pero a nivel 

federal del FAIS y la información financiera trimestral 

publicada en el portal de Transparencia 

Presupuestaria.
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46

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

evaluaciones externas que no sean de 

impacto y que permiten identificar 

hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del Fondo, inciso b) de la 

pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes 

características: a) Se compara la situación 

de los beneficiarios en al menos dos 

puntos en el tiempo, antes y después de 

otorgado el apoyo. b) La metodología 

utilizada permite identificar algún tipo de 

relación entre la situación actual de los 

beneficiarios y la intervención del Fondo. 

c) Dados los objetivos del Fondo, la 

elección de los indicadores utilizados 

para medir los resultados se refiere al Fin 

y Propósito y/o características 

directamente relacionadas con ellos. d) 

La selección de la muestra utilizada 

garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del 

Fondo.

El Fondo no cuenta con evaluaciones externas con las 

características indicadas en esta pregunta.

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.

47

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten 

identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito 

del Fondo, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?  

El Fondo no cuenta con evaluaciones externas con las 

características indicadas en esta pregunta.

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.
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48

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que 

muestran impacto de programas 

similares, inciso c) de la pregunta 44, 

dichas evaluaciones cuentan con las 

siguientes características: I. Se compara 

un grupo de beneficiarios con uno de no 

beneficiarios de características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son 

acordes a las características del Fondo y 

la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación 

del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. III. Se utiliza información de 

al menos dos momentos en el tiempo. IV. 

La selección de la muestra utilizada 

garantiza la representatividad de los 

resultados

El Fondo no cuenta con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales con las 

características indicadas en esta pregunta. 

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.

49

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que 

muestran impacto de programas 

similares ¿qué resultados se han 

demostrado? 

El Fondo no cuenta con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales con las 

características indicadas en esta pregunta.

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.
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50

Medición de 

Resultados 

En caso de que el Fondo cuente con 

evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan 

dichas evaluaciones: a) Se compara un 

grupo de beneficiarios con uno de no 

beneficiarios de características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son 

acordes a las características del Fondo y 

la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación 

del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. c) Se utiliza información de 

al menos dos momentos en el tiempo. d) 

La selección de la muestra utilizada 

garantiza la representatividad de los 

resultados.

El Fondo no cuenta con evaluaciones de impacto con las 

características indicadas en esta pregunta.  

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.

51

Medición de 

Resultados 

En caso de que se hayan realizado 

evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características 

señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas 

evaluaciones? 

El Fondo no cuenta con evaluaciones de impacto con las 

características indicadas en esta pregunta.  

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que permitan 

retroalimentar la planeación del Fondo 

Se acepta recomendación. La SEDESSON solicitará a la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora realizar 

evaluaciones periódicas al FAIS para retroalimentar la 

planeación del fondo, que se publicará en el Programa 

Anual de Evaluación.
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