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FAIS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Contraloría Gubernamental 

Objetivos de la Evaluación  

â€ ¢ Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, 

mediante el anÃ¡lisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestiÃ³n, asÃ como 

de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.â€ ¢ 

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 

2017, respecto de aÃ±os anteriores y el avance en relaciÃ³n con las metas establecidas.â€ ¢ Identificar los 

principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.â€ ¢ 

Analizar la evoluciÃ³n de la cobertura y el presupuesto de los programas.â€ ¢ Identificar las fortalezas, los 

retos y las recomendaciones de los programas. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

La evaluaciÃ³n que se desarrolla corresponde al ejercicio fiscal 2017, en donde el presupuesto asignado por 

el ramo 33 de aportaciones federales para el estado de Tamaulipas al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) correspondÃa a 897.9 millones de pesos, segÃºn lo reportado en el 

presupuesto de Egresos de la FederaciÃ³n 2017 y en 2016 de 804.6 millones de pesos(CEFP, 2016 y 2017 

).1 De los cuales destina para dos rubros siendo el que se evalÃºa en el presente informe el Fondo de 

Infraestructura Social para las Entidades en Tamaulipas (FISE) que le correspondiÃ³ para 2017 un monto de 

108.8 millones y el fondo que no se desarrolla en la presente evaluaciÃ³n el fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) por 789.0 millones. Se concluye que se tuvo resultados de 

operaciÃ³n del fondo en el indicador de proyectos directos, logrando 153 proyectos, del total de 161 segÃºn 

lo reportado en las MIDS, asÃ tambiÃ©n en el indicador Fin se tuvo resultado el 0% debido a que no tuvo 
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2017 

 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 400,000.00 
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municipios con Ãndice â�œmuy alto de rezago en 2015â�� lo que representa un aspecto positivo, sin 

embargo se precisa que en un municipio se modificÃ³ el Ãndice de rezago de manera negativa, cambiando 

de â€ œmedio rezagoâ�� a un â�œalto rezagoâ�� . Lo cual representa un Ã¡rea de oportunidad para 

desarrollar actividades que mejoren la situaciÃ³n en este municipio.Sin embargo se requiere desarrollar 

mÃ¡s indicadores que permite evaluar el avance en cumplir el objetivo del Fondo, beneficiar directamente a 

la poblaciÃ³n en pobreza extrema. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo RESUMEN 

EJECUTIVO_FISE 

2017.pdf 

Resumen ejecutivo del Informe Final de 

Evaluación Específica del Desempeño FISE 

2017 

Evaluación integral INFORME 

FINAL_FISE 

2017.pdf 

Informe Final de la Evaluación Específica del 

Desempeño FISE 2017 

 


