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FAIS

Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
32 - Reynosa
Programa Evaluado
FAIS
Año de la Evaluación
2019
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
295,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Invitación a cuando menos tres personas
Evaluador
Bufete de Asistencia Técnica Integral de Tamaulipas S.C.
Coordinador de la Evaluación
Zulema Del Carmen González Beas
Objetivos de la Evaluación
Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y resultados del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM), con la finalidad de proveer información que retroalimente su Diseño, Planeación y
orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida,
Medición de Resultados del ejercicio 2019.
1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FISM, su vinculación con la planeación nacional y
estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las complementariedades y/o
coincidencias con otros programas federales y estatales;2. Identificar si el FISM cuenta con instrumentos de
planeación y orientación hacia resultados;3. Examinar si el FISM ha definido una estrategia de cobertura de
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;4. Analizar principales
procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta
el FISM y sus mecanismos de rendición de cuentas5. Identificar si el FISM cuenta con instrumentos que le
permitan recabar información para identificar y analizar la población potencial y objetivo de los programas,
así como sus mecanos de atención.6. Identificar si el FISM cuenta con instrumentos que le permitan medir
el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, analizando el funcionamiento y
operación del padrón de beneficiarios y la entrega de los apoyos.7. Analizar el Diseño de la Matriz de
Indicadores de Resultados conforme a la Metodología, así mismo si existen otro tipo de indicadores
adicionales que se utilicen para el monitoreo de resultados.8. Examinar los resultados respecto al
cumplimiento del objetivo del FISM.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
https://www.reynosa.gob.mx/transparencia/pdf/Resultados_de_Evaluacion_ejercicio_fiscal_2019_FAISM_
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Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
Anexo 1. Resultado de
la Evaluacion Fism
2019.pdf

Descripción
Formato para la Difusión de los Resultados de
las Evaluaciones
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