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INTRODUCCIÓN      

 

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

tiene como objetivo llevar a cabo obras y acciones sociales básicas 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, a los 

habitantes de 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. 

 

Bajo este contexto, la presente evaluación se desarrolla 

apegada a los planteamientos del Plan de Desarrollo Municipal y con 

base en una Política  del  Desarrollo  Social  y  Comunitario,  así  como  

la  Participación  Social. 

 

En el ejercicio fiscal 2016 se aprobó un Programa Operativo 

Anual, en el contiene una propuesta de obras y acciones por el 

monto total asignado al Municipio, mismo que asciende a $31, 

556,173.00. 

 

      De  acuerdo  con  su diagnóstico para el ejercicio 2015, se 

diagnostica una evolución en los procesos de planeación y 
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ejecución, sin embargo, existe recurrencia en las debilidades por 

parte de las entidades ejecutoras. 

 

         De esta forma, se agruparon los recursos conforme a los 

lineamientos del Fondo, en donde contiene un catálogo de 

conceptos específicos, con clasificación invariable, misma que debe 

cumplirse para el correcto suministro de la información a la Matriz 

de Indicadores, ya que este Fondo por sí sólo genera sus Indicadores 

de Resultado al suministrar las zonas georreferenciadas donde se 

ejecutará el recurso, así como la acción y su respectiva clasificación. 

       Entendiendo que este Fondo es responsabilidad como cabeza de 

eje en el desarrollo dentro del Plan Nacional, a la Secretaria de 

Desarrollo Social, es fundamental entender cuál es la función de 

esta importante herramienta denominada MIR. 

 

Así púes, se define según SEDESOL como:  

        “La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) son una 

importante herramienta de los Programas Sociales que les permite 

registrar y presentar su información sustantiva de manera sencilla y 

clara. De esta forma, los beneficiarios de los Programas Sociales, y 

el público en general, pueden consultar la estructura esencial del 

programa o programas que sean de su interés, comprender de 

manera sencilla su lógica causal, así como identificar los elementos 

relacionados con el cumplimiento del objetivo de los Programas. 
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         En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social pone a la 

disposición del público en general las MIR 2017 de sus programas 

sociales, dando cumplimiento al artículo 29, fracción I, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017; así como al numeral Décimo Segundo de los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal, que establecen la obligación de 

publicar en el sitio web de la dependencia correspondiente las MIR 

del ejercicio fiscal en curso”. 

   De tal manera se constituye en un elemento fundamental para 

realizar una evaluación estratégica, basada en las fortalezas y 

debilidades del municipio con respecto a la correcta aplicación de 

los recursos federalizados, en este caso el FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, 2016. 

 

     En este ejercicio fiscal el H. Ayuntamiento de Manzanillo planeó 

99 acciones en beneficio de los habitantes del municipio; 88 

proyectos que por tipo de proyecto y clasificación son Directas y 11 

complementarias. 

       Lo que implica que de acuerdo a su contribución al 

mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con 

base en lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

los recursos del Fondo se orientarán a la realización de proyectos 

conforme a la siguiente clasificación: 
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        Directa: Proyectos de infraestructura social básica que 

contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias 

sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e 

identificadas en el Informe Anual. 

 

     Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que 

coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago 

social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales. 

 

     Además de ejecutar el 2% para el PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, con el objetivo de 

mejorar las capacidades institucionales y de gestión de los 

gobiernos locales de tal forma que los mismos sean cada vez más 

independientes y dispongan de mayor flexibilidad en el combate a 

la pobreza. 

 

     Lo anterior con base en un documento normativo con 

especificaciones del programa presupuestario, ya que la 

normatividad es específica para este tipo de programas y tiene 

claramente definidas  
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 Agua potable, 

 Alcantarillado, 

 Drenaje y letrinas, 

 Urbanización municipal, 

 Electrificación rural y de colonias pobres, 

 Infraestructura básica de salud, 

 Infraestructura básica educativa, 

 Mejoramiento de vivienda, 

 Caminos rurales, e 

 Infraestructura productiva rural. 

 Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE): 

 Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. 

 

      En su Diagnóstico, la problemática prioritaria se delimitó como: 

Las distintas dependencias del H. Ayuntamiento de manzanillo que 

presentan limitaciones para ejecutar sus funciones y procesos 

sustantivos en favor del cumplimiento de los objetivos de la Política 

de Desarrollo Social que conlleva a un limitado cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de 

las personas en situación de pobreza y los principales objetivos del 

FISM. 
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      En el diagnóstico se identificaron cinco causas principales que 

originan la problemática central que afronta el FISM: 

 

1)  Incipiente construcción técnica y metodológica de documentos y 

productos que impulsen la política de desarrollo social. Esto se 

deriva de que se efectúan pocas evaluaciones externas de los 

programas y fondos federales, a su vez, reportan 

extemporáneamente  la información para informar sobre el avance 

físico y financiero, y por ende la evolución del Fondo y sus 

resultados, hay procesos débiles para la mejora continua desde las 

Reglas de Operación. 

 

2)  Escasa participación de las instancias federales en el proceso de 

planeación. 

 

3)  Limitada difusión de las acciones y obras del Fondo, así como 

todo lo relacionado con la integración y consolidación de una 

Política de Desarrollo Social. 

 

4)  Mecanismos con mejoras de oportunidad para garantizar certeza 

en la calidad de vida de los habitantes en condiciones de pobreza. 
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5)  Desarticulación  entre  los  órdenes de Gobierno,  y  la  sociedad  

civil. 

 

6) Procesos de las instancias ejecutoras son tardíos y generan 

subejercicios.         

     

     Esto genera  efectos negativos que limitan el cumplimiento 

efectivo de los derechos sociales que potencian las capacidades de 

las personas en situación de pobreza.  

Estos son:  

a) Carencia de información sólida acerca de los logros y metas 

alcanzados que sustentan la operación de las áreas del H. 

Ayuntamiento. 

 

b) Falta de capacidad en la administración de los recursos necesarios 

para la implementación de la política social. 

 

c) El H. Ayuntamiento de Manzanillo no cuentan con instrumentos 

insuficientes para la ejecución de la política social. 

 

     Según su diagnóstico, no es factible definir, identificar, 

cuantificar, la población potencial y objetivo, si existen constantes 
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modificaciones en su Programa Operativo Anual, aunada a la gran 

cantidad de población flotante del Municipio. 

 

       Sin embargo, existe un evidente desarrollo en los procesos que 

repercute directamente sobre los beneficiarios, donde se realizaron 

las 99 acciones con EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, 2016. 
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RESULTADO 

 

     Con base en Metodología de Marco Lógico, de la cual se 

desprende la Matriz de Indicadores para Resultados, cuando por sus 

características los beneficios de un Fondo de origen federal es capaz 

de identificar la población objetivo y con ello delimitar su área de 

enfoque, tendrá como resultado un objetivo específico, dando como 

Resultado una Matriz de Indicadores de Resultados capaz de 

monitorear los resultados directos que genera sobre cada acción y 

sus beneficiarios, contribuyendo a fortalecer el cumplimiento 

efectivo de los objetivos, principalmente aquellos relacionados con 

elevar la calidad de vida de las personas en situación de pobreza. 

 

       Asimismo, existe un notorio distanciamiento entre el marco 

normativo del Fondo y los requerimientos y demandas de la 

ciudadana con respecto a la obras que se requieren en cada una de 

sus colonias y comunidades, ya que un alto porcentaje del catálogo 

considera obras de infraestructura hidráulica, específicamente en 

materia de agua potable, drenaje y alcantarillado,   y un bajo 

porcentaje a la construcción de vialidades, ya que el grueso de las 

necesidades de la p0blación están dirigidas a esta carencia, sin 

embargo el 15% complementaria, como es la clasificación que le 

corresponde no atiende este interés. 
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    Con respecto al marco normativo las acciones son estratégicas 

destinadas  al  desarrollo  de los municipio,  sin embargo, 

normativamente se requiere una mayor contribución desde el 

diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, lo que 

parecería responder a las características de un Fondo que en la 

práctica, complica a las entidades ejecutoras al no poder invertir en 

las necesidades de la población, por lo que se indica sugerir a la 

entidad Federal, busque canales de vinculación con la ciudadanía y 

atienda sus requerimientos, a través de los distintos Fondos y 

Programas Federalizados. 

 

    Debido a lo anterior, la actual Matriz de Indicadores de Resultados 

está construida en términos de planeación con base en los 

lineamientos, y sed recomienda incluir  resúmenes narrativos de los 

niveles propósito y fin, dirigida hacia resultados y que señala el salto 

lógico entre acciones administrativas y logros sociales. 

 

      Al no tener población objetivo, salvo aquella que está 

determinada por Zonas de Atención Prioritarias definidas de 

manera extemporánea, no se alcanzó el objeto de atender a la 

población con mayor rezago en el municipio, ya que fenómenos 

como creciente movilidad de la población que ha generado el 

desarrollo de un ente incontrolable, y que desarrolla nuevas 
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problemáticas y las diversifica en diferentes colonias y comunidades 

del municipio,  y por ende las Zonas de Atención Prioritaria no 

responden a la magnitud de la demanda por obras y servicios en 

diferentes puntos en el tiempo y el diferentes sitios del territorio. 
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METODOLOGÍA  

 

  Por tal razón, la Matriz de Indicadores puede ser sometido a la 

rigurosidad de un proceso de evaluación estratégica, sin embargo 

sólo es posible monitorear sus procesos de planeación y ejecución, 

de los cuales, no se pueden extraer las valoraciones cualitativas que 

persigue una metodología apoyada en la población total de 

municipio. 

 

        Independientemente de lo anterior, la Matriz de Indicadores de 

Resultados presenta una conexión lógica en todos  los  niveles  

posibilitando  su  validación  horizontal  y  vertical.  

 

         Entendamos pues, como el análisis horizontal busca determinar 

la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto de otro. 

Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido o 

disminuido en un periodo de tiempo determinado. Pero si es 

plenamente numérico el punto s analizar es recomendable realizar 

un  análisis vertical. 

 

      En el sentido horizontal, no existen medios de verificación para 

los indicadores, por lo que no puede saberse con exactitud si la 
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información para construirlos estará disponible. A su vez, los 

indicadores carecen de elementos exigidos en el método científico, 

sin embargo es muy claro saber si existe un resultado, ya que el 

objetivo es cumplir con los porcentajes y conceptos que marca la 

normatividad y su respectivo catálogo de conceptos, de ahí 

emanará el número de beneficiarios, así como el porcentaje de 

inversión en Zonas de Atención Prioritaria. 

 

      En concreto, podemos establecer que nuestra base para llegar a 

una verdadera evaluación estratégica es el citado método científico 

y se trata de una iniciativa que emplea como técnicas para analizar 

la realidad que nos rodeaba y se sustenta en leyes que han sido 

deducidas por el hombre, de ahí que la validez de todo el proceso se 

determine a partir de la experiencia diaria de su práctica y uso. 

      Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, 

se hallan la observación, la inducción,  la demostración o refutación 

de la misma y la presentación de un resultado, generando  una  base 

suficiente para evaluar el desempeño.  

 

 

 

 

 



 
 

Servicios Profesionales: MJG          FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  

FISM         H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

2016 
EVALUACIÓN 

15 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA 

 

Con base en lo anterior el grupo evaluador propone: 

 

• Integrar una propuesta sólida de planeación, ya que cada 

cambio implica menor posibilidad de ejecución en tiempo y 

forma. 

• Integrar equipos externos para el seguimiento y evaluación 

del Fondo 

• Analizar las políticas públicas relacionadas a la ejecución de 

fondos federalizados para solicitar a los legisladores mayor 

congruencia entre los requerimientos de la ciudadanía y los 

lineamientos para operar los fondos y programas federales. 

•  Elaborar un nuevo diagnóstico que identifique el área de 

enfoque del programa, que a su vez permeé en el resumen 

narrativo de la MIR y delimite los resultados directos 

esperados por la implementación del  Fondo. 

• Designar   una   unidad   responsable   coordinadora de los 

fondos federales y la recolección de información, la 

construcción coordinada de la MIR y sus reportes de avance. 

• Plasmar en un documento normativo el cronograma de 

actividades. 

• Difundir  la  existencia  del  fondo a  responsables  que  lo 

conforman para que lo retroalimenten de información 
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estratégica, ya que existe un desconocimiento casi 

generalizado de su operación y funcionamiento por parte de 

las distintas áreas que lo conforman. 
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Anexos.-  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 
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MATRIZ DE INDICADORES CON BASE EN RESULTADOS
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD 
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INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO 
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INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Escriba la palabra "NO"cuando la información contenida en la MIR NO CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Las preguntas identificadas como "Lógica Horizontal" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica horizontal de la MIR

Las preguntas que vienen identificadas como "Lógica Vertical" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica vertical de la MIR

PREGUNTAS PARA VERIFICAR Y VALIDAR LA MIR VALIDACIÓN

Eje: El Eje del PED al cual está vinculado el Pp está bien identificado?

Sub Eje El Sub Eje del PED cual está vinculado el Pp está bien identificado?

Tema El Tema del PED cual está vinculado el Pp está bien identificado?

Estrategias Las Estrategias del PED cual está vinculado el Pp está bien identificadas?

Verificación de la Logica Vertical VALIDACIÓN

F

i

n

FIN: enuncia la contribución del Pp en el mediano o largo plazo al logro del 

objetivo del desarrollo nacional al que impacta (Lógica Vertical)?.             

FIN: su sintaxis corresponde con la fórmula El Qué (contribuir a un 

objetivo superior) + Mediante/A través de + El Cómo (la solución del 

problema)?.

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

PROPÓSITO: identifica la población o área de enfoque a la que va dirigido el 

Pp y la manera en que le impacta?.                                                                                               

PROPÓSITO: su sintaxis corresponde con la fórmula Sujeto (población o área 

de enfoque) + Verbo en presente + Complemento (resultado logrado)?.                        

PROPÓSITO: es razonable esperar que el logro del Propósito implique una 

contribución significativa al logro del objetivo superior(Lógica Vertical)?.

1.-

COMPONENTES: indica qué bienes o servicios debe producir o entregar el Pp?.

2.-

COMPONENTES: los componentes identificados son los necesarios y 

suficientes para lograr el Propósito del Pp(Lógica Vertical).

3.-

COMPONENTES: su sintaxis corresponde con la fórmula Productos 

terminados o Servicios proporcionados + Verbo en participio pasado?.

1.1.-

ACTIVIDADES: indica las principales acciones emprendidas mediante las 

cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que 

produce o entrega el programa?.

1.2.-

ACTIVIDADES: se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la 

consecución de cada Componente(Lógica Vertical)?.

1.3.-

ACTIVIDADES: su sintaxis corresponde con la fórmula Sustantivo derivado de 

un verbo + Complemento?.

2.1.-

ACTIVIDADES: indica las principales acciones emprendidas mediante las 

cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que 

produce o entrega el programa?.

2.2.-

ACTIVIDADES: se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la 

consecución de cada Componente(Lógica Vertical)?.

2.3.-

ACTIVIDADES: su sintaxis corresponde con la fórmula Sustantivo derivado de 

un verbo + Complemento?.

3.1.-

ACTIVIDADES: indica las principales acciones emprendidas mediante las 

cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que 

produce o entrega el programa?.

3.2.-

ACTIVIDADES: se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la 

consecución de cada Componente(Lógica Vertical)?.

3.3.-

ACTIVIDADES: su sintaxis corresponde con la fórmula Sustantivo derivado de 

un verbo + Complemento?.

Resumen Narrativo

A

c

t

i

v

i

d

a

d

e

s

ELEMENTOS DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

C

o

m

p

o

n

e

n

t

e

s
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Hoja 2 de 4

Escriba la palabra "SI"cuando la información contenida en la MIR CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Escriba la palabra "NO"cuando la información contenida en la MIR NO CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Las preguntas identificadas como "Lógica Horizontal" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica horizontal de la MIR

Las preguntas que vienen identificadas como "Lógica Vertical" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica vertical de la MIR

INDICADORES PREGUNTAS DE VALIDACIÓN DE LA LOGICA HORIZONTAL VALIDACIÓN

F

i

n

FIN: se tienen definidos indicadores para este nivel?.                                                                                                    

FIN: el indicador mide el comportamiento del objetivo correspondiente: 

Permite verificar los impactos sociales y económicos alcanzados para los 

cuales contribuye el Pp(Lógica Horizontal)?.
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s
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t

o

PROPÓSITO: se tienen definidos indicadores para este nivel?.                                                                           

PROPÓSITO: el indicador está directamente relacionado con lo que se quiere 

medir del objetivo correspondiente: Permite verificar la cobertura y/o el 

cambio producido en la población o área de enfoque(Lógica Horizontal)?.

1.-

COMPONENTES: se tiene definido al menos un indicador para cada 

componente?.

2.-

COMPONENTES: el indicador definido para cada COMPONENTE está 

directamente relacionado con lo que se quiere medir del objetivo 

correspondiente: Permite verificar la generación y/o entrega de los bienes 

y/o servicios del programa(Lógica Horizontal)?.

3.-

1.1.-
ACTIVIDADES: se tiene definido al menos un indicador para cada actividad?.

1.2.-

1.3.-

2.1.-
ACTIVIDADES: se tiene definido al menos un indicador para cada actividad?.

2.2.-

2.3.-

3.1.-

ACTIVIDADES: se tiene definido al menos un indicador para cada actividad?.

3.2.-

3.3.-

Formato 2 Revisión y Validación de las MIR 

Resumen Narrativo
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ACTIVIDADES: el indicador definido para cada ACTIVIDAD está directamente 

relacionado con lo que se quiere medir del objetivo correspondiente: Permite 

verificar la gestión de los procesos (recursos humanos, financiamiento, 

adquisición de insumos, e.o.)(Lógica Horizontal)?.

ACTIVIDADES: el indicador definido para cada ACTIVIDAD está directamente 

relacionado con lo que se quiere medir del objetivo correspondiente: Permite 

verificar la gestión de los procesos (recursos humanos, financiamiento, 

adquisición de insumos, e.o.)(Lógica Horizontal)?.

ACTIVIDADES: el indicador definido para cada ACTIVIDAD está directamente 

relacionado con lo que se quiere medir del objetivo correspondiente: Permite 

verificar la gestión de los procesos (recursos humanos, financiamiento, 

adquisición de insumos, e.o.)(Lógica Horizontal)?.
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Hoja 3 de 4

Escriba la palabra "SI"cuando la información contenida en la MIR CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Escriba la palabra "NO"cuando la información contenida en la MIR NO CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Las preguntas identificadas como "Lógica Horizontal" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica horizontal de la MIR

Las preguntas que vienen identificadas como "Lógica Vertical" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica vertical de la MIR

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PREGUNTAS DE VALIDACIÓN DE LA LOGICA HORIZONTAL VALIDACIÓN

F

i

n

FIN: Existen medios de verificación suficientes que permiten asegurar que la 

información requerida para: el cálculo de los indicadores de FIN, establecer 

sus metas y dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de las 

mismas, está disponible y se puede replicar(Lógica Horizontal)?.

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

PROPÓSITO: Existen medios de verificación suficientes que permiten 

asegurar que la información requerida para: el cálculo de los indicadores de 

PROPÓSITO, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances en el 

cumplimiento de las mismas, está disponible(Lógica Horizontal)

1.-

2.-

3.-

1.1.-

1.2.-

1.3.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

3.1.-

3.2.-

3.3.-

Formato 2  Revisión y Validación de las MIR 
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Resumen Narrativo

COMPONENTE: Existen medios de verificación suficientes que permiten 

asegurar que la información requerida para: el cálculo de los indicadores de 

CADA COMPONENTE, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances 

en el cumplimiento de las mismas, está disponible(Lógica Horizontal)?.

ACTIVIDADES: Existen medios de verificación suficientes que permiten 

asegurar que la información requerida para: el cálculo de los indicadores de 

CADA ACTIVIDAD, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances en 

el cumplimiento de las mismas, está disponible(Lógica Horizontal)

ACTIVIDADES: Existen medios de verificación suficientes que permiten 

asegurar que la información requerida para: el cálculo de los indicadores de 

CADA ACTIVIDAD, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances en 

el cumplimiento de las mismas, está disponible(Lógica Horizontal)

ACTIVIDADES: Existen medios de verificación suficientes que permiten 

asegurar que la información requerida para: el cálculo de los indicadores de 

CADA ACTIVIDAD, establecer sus metas y dar seguimiento a los avances en 

el cumplimiento de las mismas, está disponible(Lógica Horizontal)
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Hoja 4 de 4

Escriba la palabra "SI"cuando la información contenida en la MIR CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Escriba la palabra "NO"cuando la información contenida en la MIR NO CUMPLA con lo expresado en las Preguntas de Validación

Las preguntas identificadas como "Lógica Horizontal" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica horizontal de la MIR

Las preguntas que vienen identificadas como "Lógica Vertical" le ayudarán a comprobar el cumplimiento con la lógica vertical de la MIR

SUPUESTOS PREGUNTAS DE VALIDACIÓN DE LA LOGICA HORIZONTAL VALIDACIÓN

F

i

n

Si se contribuye al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos 

asociados a éste, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del 

programa.(Lógica Vertical)?.

P

r

o

p

ó

s

i

t

o

Si se logra el Propósito del Pp y se cumplen los Supuestos asociados a éste, 

se contribuirá al logro del Fin(Lógica Vertical)?

1.-

2.-

3.-

1.1.-

1.2.-

1.3.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

3.1.-

3.2.-

3.3.-

Formato 2 Revisión y Validación de las MIR 
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Si se producen los Componentes detallados y se cumplen con los Supuestos 

asociados a éstas, se logrará el Propósito del Pp(Lógica Vertical)?.
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Si se completan las Actividades programadas y se cumplen con los Supuestos 

asociados a éstas, se lograrán producir los componentes(Lógica Vertical)?

Resumen Narrativo
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FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la Evaluación: Evaluación Estratégica, FISM 2016 

Nombre del Fondo Evaluado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

Origen del Recurso Fondo 3 Ramo 33 

Servidor Público Responsable: 
Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Secretario Técnico del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo 

Año de término de la 
Evaluación: 2016 

Tipo de evaluación: Evaluaciónn de Desempeño 

Nombre de la instancia 
evaluadora Servicios Profesionales: MJG 

Nombre de la Coordinadora 
de la  Evaluación: Teresa Margarita Jauregui Granados 

Forma  de  Contratación  de  la  
Instancia Evaluadora: 

Concurso con invitación restringida, bajo la Ley Federal de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 

Costo Total de la Evaluación:    $356,000.00 (IVA incluido) 

Fuente de Financiamiento: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 

 

EQUIPO DE PROFESIONALES RESPONSABLES 
NOMBRE CED. PROF. 

LIC. RIGOBERTO FERREIRA GARCIA 1381596 

LICDA. LUCIA PEREZ JULIAN 1938180 

ARQ. LUIS VAZQUEZ GUTIÉRREZ 889920 

L.E.P. MARIA DEL ROSARIO MACIAS PALACIOS 3158120 

C.P. MARTHA PATRICIA LOPEZ DUARTE 2961689 

   


