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RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Presupuestario 02020501 Vivienda tiene como objetivo “Apoyar la
política social del municipio de Tepetlixpa, en materia de vivienda con el fin de
beneficiar a los estratos más vulnerables, se busca reducir las condiciones
actuales de pobreza en las que se encuentran otorgándoles la oportunidad de
un desarrollo humano más digno”; para su cumplimiento se lleva a cabo el
proyecto “Mejoramiento de Vivienda”, el cual está enfocado a mejorar las
condiciones físicas de las viviendas y así contribuir de manera significativa a
elevar la calidad de vida de las familias que las habitan y en consecuencia
mejoran la imagen urbana del municipio de Tepetlixpa.
El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la
Recaudación Federal Participable (RFP) según lo establece el artículo 32 de la
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y se divide en dos: el Fondo para la
Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF). Al FISMDF le corresponden recursos equivalentes al 2.2228 por ciento
de la RFP y al FISE el 0.3066 por ciento de la RFP. Los recursos del FAIS se
distribuyen con base en la fórmula descrita en el artículo 34 de la LCF, tomando
en cuenta los 686, 880,919.32 pesos que para efectos de cálculo le
corresponden a la Ciudad de México como línea basal. Se utilizan las siguientes
fuentes de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así
como los informes de pobreza multidimensional 2014 y 2016 a nivel entidad
federativa publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval). Para conocer la asignación monetaria
correspondiente a cada Entidad Federativa, se deberá consultar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el monto total FAIS
presupuestado. A dicho monto deberá restarse el monto total FAIS 2013
considerando la asignación hipotética para la Ciudad de México que se
establece en el artículo 34 de la LCF. El resultado de la resta descrita deberá
sustituirse en las fórmulas publicadas por la Secretaría de Desarrollo Social,
actualmente "Secretaría de Bienestar", en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 15 de Agosto de 2018. El documento se llama "ACUERDO que tiene por
objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la
Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019".
Casi 70 % de los recursos del FAIS se transfieren a municipios. El FISM representa
uno de los ingresos más importantes para algunos de los municipios más
marginados del país. La importancia del FISM para la población viviendo en
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pobreza extrema se relaciona con la influencia que tienen las condiciones del
área geográfica sobre el bienestar de los individuos y la reducción de la
pobreza. Las oportunidades de tener una mejor calidad de vida se
incrementan cuando la población tiene acceso a más y mejores servicios
públicos.
¿Cómo se asigna el FISM? La asignación del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM) pasa por tres etapas desde que sale de las arcas de la
Federación hasta que es ejercido por los municipios.
¿Cómo debe ejercerse el FISM? La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala
expresamente las obligaciones del municipio respecto al ejercicio del FISM para
promover la participación de las comunidades beneficiarias en el destino,
aplicación y vigilancia del recurso.
El derecho a la vivienda digna y decorosa es uno de los derechos económicos,
sociales y culturales considerados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. El Estado mexicano ratificó y suscribió este
pacto en 1981, por lo que se encuentra obligado a procurar la vigencia y
observancia de los citados derechos en beneficio de sus ciudadanos y de todo
aquel individuo que se encuentre en su territorio.
De forma concreta, el derecho a la vivienda digna y decorosa se entiende
como “… el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y
una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad” (ONU, 2008).
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INTRODUCCIÓN

La evaluación del Programa Presupuestario 02020501 Vivienda, Proyecto
020205010101 Mejoramiento de la Vivienda, para el ejercicio fiscal 2019, se
considera como un proceso transparente y de rendición de cuentas; tiene la
finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y
resultados que garanticen la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad
en el desarrollo de las metas aplicadas en el presente año fiscal para mejorar la
focalización y desempeño de las políticas y programas presupuestarios.
El documento se compone por ocho apartados:
 Primero.- Se muestran las características generales del programa;
 Segundo.- Se justifica la creación y el diseño del programa;
 Tercero.- Se demuestra el análisis en cuanto a la contribución de las
metas, así como las estrategias nacionales considerando parte de los
Objetivos del Milenio;
 Cuarto.- Se explica a detalle la población potencial al igual que su
objetivo y los mecanismos de elección, así como una mención breve de
algunos programas de los cuales se apoya;
 Quinto.- Se desglosa el padrón de beneficiarios y los mecanismos de
atención;
 Sexto.- Se presenta los alcances obtenidos en la matriz de los Indicadores
para Resultados;
 Séptimo.- Se expone el presupuesto y rendición de cuentas;
 Octavo.- Se presentan las complementariedades y coincidencias con
otros programas federales.
De igual forma, el presente informe contiene la valoración del diseño del
programa, se analizan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se
culmina con las conclusiones y la bibliografía de donde se obtuvieron los datos
aquí mostrados.
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APARTADO I.-CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad
coordinadora, año de inicio de operación, entre otros);

Programa Presupuestario: 02020501 Vivienda, Proyecto 020205010101
Mejoramiento de la Vivienda.
Dependencia: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano-Ayuntamiento
de Tepetlixpa.
Año de operación: 2019
2. Problema o necesidad que pretende atender;
Las características y estadísticas de la vivienda permiten conocer la situación en que
vive la población con respecto a su hábitat; entre ellas destaca el tipo de construcción
la disponibilidad y uso del espacio y la disponibilidad de servicios, entre otros aspectos.
El municipio, en el año 2015, contaba con 4 mil 660 viviendas particulares habitadas y
un total de 19 mil 837 ocupantes. En lo que se refiere a la densidad de vivienda, es de
97.4, esto respecto al total de viviendas, divididas entre la superficie total del municipio.
La vivienda es la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo condición para
tener acceso a otros niveles de bienestar. Es el lugar donde las familias, reproducen las
buenas costumbres, se propicia un desarrollo social sano, así como mejores
condiciones para su inserción social, la vivienda es un indicador básico del bienestar
de la población, y se clasifica en individuales y colectivas.
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;
De acuerdo al Plan de desarrollo Nacional 2019-2024
Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en
un entorno ordenado y sostenible.
De acuerdo a los lineamientos del FAIS:
Que la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar es la dependencia
coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, según lo
marcan los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de
operación de los recursos del Ramo General 33, emitidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013.
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Que el artículo 75, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece que
los municipios enviarán a las entidades federativas información sobre la aplicación de
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las
obras y acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien
directamente a la población en rezago social y pobreza extrema para que por su
conducto se incluya en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 48 de la Ley
de Coordinación Fiscal.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios
que ofrece;
El programa de capacitación está enfocado al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33 y que tiene
como objetivo fundamental, de acuerdo a la LCF, el financiamiento de obras y
acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en
condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinan a los siguientes rubros:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF): Agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así
como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de
Bienestar.
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE): Obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones
territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza
extrema en la entidad.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;

La política de vivienda propone el cumplimiento de las obligaciones del Estado
a proteger, respetar promover y garantizar el derecho de las familias mexicanas
a una vivienda digna, personas de hogares que presentan carencias en sus
derechos sociales y baja capacidad de ingreso, que limitan su desarrollo y la
mejoría permanente de su calidad de vida localizadas en la AGEB 0056 del
Municipio principalmente. En cumplimiento a la Ley de vivienda en su Título
Sexto de la calidad y sustentabilidad de la vivienda, el cual establece que, con
el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la
Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto
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federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en
sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados , se
considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios
auxiliares suficientes en función al número de usuarios.
Así como promover los instrumentos y apoyos a la vivienda considerando los
tipos y modalidades de producción habitacional así como creación de
mecanismos y programas de apoyo, subsidios federales y estatales en sus
diferentes características.
6. Cobertura y mecanismos de focalización;

Promover, coordinar y regular el programa de vivienda cumplimiento las
recomendaciones de la Secretaria de Bienestar, la zona de atención Prioritaria
(ZAP) y con rezago social señalada en la Área Geoestadística Básica (AGEB)
número 0056 del Municipio de Tepetlixpa, se realizan acciones de inversiones
para beneficiar directamente a la población que habita en esta zona con alto
nivel de rezago social o condición de pobreza extrema, cumpliendo las
recomendaciones establecidos en los lineamientos del programa para la
aplicación de los recursos del FISMDF y FISE. Para abatir la carencia de vivienda
en esta zona, y demás zonas de carencia se emplean recursos en obras de:
Construcción de pisos firmes, Cuartos Dormitorios y Cisternas, beneficiando
aproximadamente a 1,500 habitantes en el Municipio de Tepetlixpa.
7. Presupuesto aprobado 2019 (en el caso de programas que haya que considerar
la evolución del presupuesto);

Presupuesto aprobado: $ 4, 905, 812. 36
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;
Fin.- Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones
mínimas de dignidad.
Propósito.- La población habita espacios que reúnen condiciones mínimas de
dignidad.
Componentes
1. Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con viviendas en
condiciones mínimas de dignidad.
2. Pisos Firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas
de dignidad.
3. Muros firmes entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas
de dignidad.
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4. Cuartos entregados a grupos vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de
dignidad.
9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o
necesidad
Es de gran importancia analizar y valorar el diseño del Programa presupuestario
02020501 Vivienda, Proyecto 020205010101 Mejoramiento de la Vivienda, con el
propósito de identificar si contiene los elementos necesarios para obtener las metas y
objetivos planteados, en otras palabras, si la orientación que se le dará a la
intervención pública es la adecuada para atender el problema identificado en la MIR
por medio de la MML y plasmado en el Diagnóstico.

APARTADO II.- ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y

Justificación:
1.1 El problema consiste en el rezago habitacional identificado en viviendas precarias
que requieren de mejoramiento, así como de rehabilitación, modificación o
ampliación para mejorar sus condiciones físicas y la calidad de vida de las familias que
las habitan.
El problema detectado, define tanto a la población que tiene la necesidad de
mejoramiento de vivienda como a la propia vivienda que requiere el apoyo, el
programa que busca resolver el problema, se diseñó en base a los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social y no
considera diferencias entre hombres y mujeres.
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1.2 El Problema o necesidad que busca resolver el Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades (FISE) está identificado en los lineamientos de (Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social) FAIS conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF), los recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a
la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS),y en las
Zonas de Atención Prioritarias (ZAP ).
En relación a los datos obtenidos en el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2019, emitida por SEDESOL, Tepetlixpa cuenta con una población de
21,397 habitantes; tenemos que el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje
es de 9.0%, sin energía eléctrica es de 0.6%, sin acceso al agua 11.0%, con algún nivel
de hacinamiento 12.4%, con piso de tierra 3.7%, sin chimenea cuando usan leña o
carbón para cocinar 14.1%, techos de material endeble 4.9%, muros de material
endeble 1.3%.
En relación a los datos obtenidos en el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social 2019, Tepetlixpa cuenta con las siguientes necesidades conjuntas no
satisfechas: Agua y drenaje 746 personas (3.8%), Agua y combustible 574 personas
(2.9%), Agua, drenaje y combustible 225 personas (1.1%), Drenaje, luz y combustible 36
personas (0.2%), Techos y hacinamiento 240 personas (1.2%), Pisos y hacinamiento 162
personas (0.8%), Techos, muros y hacinamiento 54 personas (0.3%), Pisos, techos y
hacinamiento 36 personas (0.2%).
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa 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 la revisión y actualización del diagnóstico.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•
•

El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
2.1 De acuerdo a la respuesta que se entrega, las principales causas y efectos son los
siguientes: aproximadamente el 58.34% de la población ocupada de Tepetlixpa, tiene
ingresos de hasta dos salarios mínimos y se limitan a autoconstruir su vivienda de
manera progresiva bajo un esquema informal, con significativa carencia de
planeación, espacios habitables, servicios básicos y en consecuencia con grandes
limitaciones en su calidad de vida y desarrollo económico.
El diagnóstico se fundamenta en datos estadísticos oficiales que permiten conocer la
cuantificación, características y ubicación territorial, por localidad y municipio, de la
población que presenta el problema, que con el tiempo pierden vigencia, motivo por
el cual después de emitidos, solo pueden considerarse como una referencia,
requiriéndose de la aplicación de estudios socioeconómicos que precisen las
condiciones actuales de la población que será incorporada al proyecto.
2.2 Para fundamentar la respuesta, se cuenta con la siguiente fuente de información:
*Programa Operativo Anual 2019 (POA) -Programa Presupuestario Vivienda
*Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tepetlixpa
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Si
Nivel

Criterios
•

4
•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el

Página 11 de 53

•
•

diagnóstico del problema, y
Existe evidencia (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más
eficaz para atender la problemática que otras alternativas.

Justificación:
3.1 El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tiene como objetivo
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, 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.
El FAIS, se divide en dos fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal
(FISMDF). Con los que habrán de impulsarse simultáneamente
estrategias para abatir los aspectos que denotan la marginación y rezago social.
El Fondo de aportaciones para la infraestructura Social (FAIS) se determina anualmente
en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente, solo para
efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable estimada
para el ejercicio fiscal. Del total de la recaudación federal participable el 0.30.66%
corresponde al FISE, y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
Estas aportaciones como lo menciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y
a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema,
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, como lo señala el mismo
artículo. La evidencia nacional sobre la intervención es más eficaz para atender la
problemática que otras alternativas viene enunciada en los lineamientos del programa
ya que es el único programa que permite a las entidades y/o construir infraestructura
en las localidades que lo requieran, Como lo enuncia en el numeral 2.2 Uso de los
recursos del FAIS: “Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la
realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales
identificadas en el Informe Anual sobre la Pobreza. Para ello, los gobiernos locales
deben incorporar a su plan de desarrollo estatal y municipal o de las DT, la
información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores
de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el
bienestar de las comunidades. En los proyectos de electrificación, se debe contar con
la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su Unidad de
Electrificación. Las obras y acciones que se pondrán realizar se encuentran en el
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Catálogo del FAIS, de no ser así se considera un proyecto especial, estos serán
revisados y aprobados para poder subirse a la MIDS.”
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-lainfraestructura-social-fais
3.2 Para fundamentar la respuesta, se cuenta con la siguiente fuente de información:
*Programa Operativo Anual 2019 (POA) -Programa Presupuestario Vivienda
*Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Tepetlixpa
3.3 El Proyecto contribuye al Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible, del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, por medio de acciones de mejoramiento de vivienda, que tienen
como propósito mejorar la calidad de vida de los mexicanos, que habitan en zonas
rurales y urbanas y que registran alto grado de marginación.
APARTADO III.- CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional 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.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios
•

4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del
Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, 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 o
institucional.

Justificación:
4.1 El propósito del FISE está sustentado en el Plan de Desarrollo Nacional; Objetivo 2.7
Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno
ordenado y sostenible. El objetivo estatal está alineado al pilar Social en el objetivo 1.1.
Objetivo: Reducir la pobreza y propiciar desarrollo humano.
El propósito del FISE está sustentado en las MIR “Objetivo del Programa Presupuestario:
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación
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coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de
mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos
a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a
autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con
las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.”
De igual manera el propósito del FISE se deriva con el del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo fundamental el
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien
directamente a población en pobreza extrema, 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.
4.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
• Programa Operativo Anual 2019- Proyecto Mejoramiento de la Vivienda. (Anexo
6).
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). Anexo 3 “Matriz de Indicadores para
Resultados”.
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional
de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional
relacionado con el programa?
Justificación:
El Proyecto contribuye al Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda
adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible, del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024.
Estrategias:
2.7.1 Impulsar la política de reparación, reconstrucción y reubicación de la vivienda
afectada por fenómenos naturales con criterios de resiliencia, centrándose en hogares
de bajos ingresos, aquellos en condiciones de riesgo, mujeres y grupos en situación de
vulnerabilidad.
2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades con un
enfoque de sostenibilidad y resiliencia, así como mejorar las condiciones de
accesibilidad, habitabilidad y el acceso a los servicios básicos y la conectividad.
2.7.3 Promover y otorgar financiamiento de vivienda adecuada, principalmente para
la población en situación de discriminación, rezago social y precariedad económica.
2.7.4 Regularizar la situación patrimonial y dar certeza jurídica con perspectiva de
género a la tenencia de la tierra en materia de vivienda con prioridad a
asentamientos ubicados en zonas con altos índices de rezago social y aquellos en
régimen de propiedad comunal y federal.
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2.7.5 Promover la participación articulada de la banca social, privada y de desarrollo,
las instituciones públicas hipotecarias, el micro financiero y los ejecutores sociales de
vivienda en el otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y mejorar la
vivienda, con especial atención a grupos históricamente discriminados.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?
Justificación:
Contribución Directa
Metas del objetivo 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL
MUNDO
1.2.- Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
Contribución Indirecta
Metas del objetivo 1. PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL
MUNDO
1.1.- Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Se
considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25
dólares al día.
1.4.- Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso
a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros,
incluida la micro financiación.
1.a.- Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas
fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de
proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas
encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones.
APARTADO IV.- POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELECCIÓN
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser
elegible para su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado
o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
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Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en
un ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Tienen una misma 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.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•
•
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza
las definiciones para su planeación.

Justificación:

La política de vivienda propone el cumplimiento de las obligaciones del Estado
a proteger, respetar promover y garantizar el derecho de las familias mexicanas
a una vivienda digna, personas de hogares que presentan carencias en sus
derechos sociales y baja capacidad de ingreso, que limitan su desarrollo y la
mejoría permanente de su calidad de vida localizadas en la AGEB 0056 del
Municipio principalmente. En cumplimiento a la Ley de vivienda en su Título
Sexto de la calidad y sustentabilidad de la vivienda, el cual establece que, con
el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la
Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades competentes
tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones
habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y
servicios asociados , se considere que las viviendas cuenten con los espacios
habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios.
Así como promover los instrumentos y apoyos a la vivienda considerando los
tipos y modalidades de producción habitacional así como creación de
mecanismos y programas de apoyo, subsidios federales y estatales en sus
diferentes características.
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8. ¿El programa 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 u otras)
Respuesta: Si
Nivel

Criterios
•

4

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
8.1 El Padrón de Beneficiarios está integrado por 8 campos a través de los cuales se
recopilan los datos de identificación del beneficiario, incluyendo el domicilio, tipo de
apoyo entregado y demás necesarios para su adecuado registro y control.
8.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
• Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cisternas (Anexo 9).
• Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cuarto dormitorio (Anexo 10).
Mecanismos de elegibilidad
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Justificación:

El área de Desarrollo Social Municipal, tiene a cargo la elección de
beneficiarios, dicha elección basada en las disposiciones de las reglas de
operación, cada beneficiario debe cumplir con los siguientes requisitos para su
pre registro.







INE
CURP
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CROQUIS
2 NÚMEROS TELEFÓNICOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PROPIEDAD
Una vez reunida la documentación, se procede a la elección de los
beneficiarios, dicha elección se basa en los factores que son prioritarios a
atender.
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 Encontrarse dentro de la AGEB (Área Geoestadística Básica) correspondiente.
 Pertenecer a las zonas más vulnerables del Municipio.
 Haber sido visitado por el área ejecutora para levantar censo visual y
socioeconómico.
10. ¿El programa 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 programa.
Respuesta: Si
Nivel
4

•

Criterios
La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:

Promover, coordinar y regular el programa de vivienda cumplimiento las
recomendaciones de la Secretaria de Bienestar, la zona de atención Prioritaria
(ZAP) y con rezago social señalada en la Área Geoestadística Básica (AGEB)
número 0056 del Municipio de Tepetlixpa, se realizan acciones de inversiones
para beneficiar directamente a la población que habita en esta zona con alto
nivel de rezago social o condición de pobreza extrema, cumpliendo las
recomendaciones establecidos en los lineamientos del programa para la
aplicación de los recursos del FISMDF y FISE. Para abatir la carencia de vivienda
en esta zona, y demás zonas de carencia se emplean recursos en obras de:
Construcción de pisos firmes, Cuartos Dormitorios y Cisternas, beneficiando
aproximadamente a 1,500 habitantes en el Municipio de Tepetlixpa.
11. Los procedimientos del programa 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.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población
objetivo.
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Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
La población objetivo del programa FAIS esta especificada en el titulo segundo.OPERACIÓN DEL FAIS de los lineamientos del programa numeral 2.1 Población Objetivo
del FAIS. “Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS
deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP. El
proceso de selección de beneficiarios se basa en las Zonas de Atención Prioritaria del
programa, las cuales se definen en el Capítulo IV De las Zonas de atención Prioritaria
Articulo 29 de la Ley General de Desarrollo Social como: se consideran zonas de
atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominante rural o
urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la
existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de resultados que para
el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y
cualitativa de los ejecutores de la Política Social. Los cuales son utilizados por todas las
instancias ejecutoras tanto a nivel federal, estatal y municipal, también cabe señalar
que son públicas y se encuentran en la página del SISGE (Sistema de Información
Social Georeferenciada) la página para su consulta es la siguiente
sisge.sedesol.gob.mx/sisge. Las cuales de actualizan cada año como lo expresa la Ley
General de Desarrollo Social en el artículo 30 “El ejecutivo Federal revisara anualmente
las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de
resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e Informara a la Cámara de
Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas
rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones
del Presupuesto de Egresos de la Federación”. La Cámara de Diputados, al aprobar el
presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria.
12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
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Respuesta: Si
Nivel

Criterios

4

•

Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:

Cuando se da a conocer la apertura del Programa, se recibe la documentación
requerida del beneficiario en la Instancia ejecutora, para verificar su vigencia y que
estén completos de acuerdo a lo requerido.

Informar a la ciudadanía de los mecanismos de la obra servicio o apoyo,
según corresponda, para que en· tiempo y forma realice su pre-registro.

Una vez que se cuenta con la documentación, personal de Desarrollo Social
Municipal, lleva acabo visitas a los posibles beneficiarios para realizar el estudio
socioeconómico y verificar físicamente el tipo de carencia de vivienda.
En lo que se refiere al padrón de beneficiarios se actualiza cuando se hace su preregistro y una vez que el beneficiario recibe el apoyo.
APARTADO V.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
Padrón de beneficiarios
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(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.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

La información de los beneficiarios cumple con todas las características
establecidas.

Justificación:
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El FISE cuenta con una base de datos en donde se seleccionan las variables para la
integración de su Padrón de Beneficiarios. En el cual se especifica quienes recibieron
los apoyos en sus diferentes modalidades: Cuarto Dormitorio, Techo Firme y Cisterna. El
padrón de Beneficiarios esta sistematizado, las variables publicadas son: nombre del
beneficiario, recurso, beneficio o apoyo otorgado, dirección.
Mecanismos de atención y entrega del apoyo
14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios 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 programa.
e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población
objetivo.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:

Cuando se da a conocer la apertura del Programa, se recibe la documentación
requerida del beneficiario en la Instancia ejecutora, para verificar su vigencia y que
estén completos de acuerdo a lo requerido.

Informar a la ciudadanía de los mecanismos de la obra servicio o apoyo, según
corresponda, para que en tiempo y forma realice su pre-registro.

Una vez que se cuenta con la documentación, personal de Desarrollo Social
Municipal, lleva acabo visitas a los posibles beneficiarios para realizar el estudio
socioeconómico y verificar físicamente el tipo de carencia de vivienda.
En lo que se refiere al padrón de beneficiarios se actualiza cuando se hace su preregistro y una vez que el beneficiario recibe el apoyo.

15. 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.
Justificación:
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El área de Desarrollo Social Municipal, tiene a cargo la elección de beneficiarios, dicha
elección basada en las disposiciones de las reglas de operación, cada beneficiario
debe cumplir con los siguientes requisitos para su pre registro.







INE
CURP
COMPROBANTE DE DOMICILIO
CROQUIS
2 NÚMEROS TELEFÓNICOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PROPIEDAD

Una vez reunida la documentación, se procede a la elección de los beneficiarios,
dicha elección se basa en los factores que son prioritarios a atender.

Encontrarse dentro de la AGEB (Área Geoestadística Básica) correspondiente.

Pertenecer a las zonas más vulnerables del Municipio.

Haber sido visitado por el área ejecutora para levantar censo visual y
socioeconómico.
APARTADO VI.- EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA
RESULTADOS (MIR)
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo
de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación:
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16.1 La Matriz de Indicadores (MIR), integra 4 actividades y 4 componentes, orientados
al mejoramiento de la vivienda:
Componentes
Actividades
1.
Techos
firmes 1.1. Solicitudes recibidas
(techumbre) entregados a para la construcción de
grupos vulnerables con techos firmes
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad
2. Pisos Firmes entregados a 2.1. Solicitudes recibidas
grupos vulnerables con para la construcción de
viviendas en condiciones pisos firmes
mínimas de dignidad
3. Muros firmes entregados 3.1. Solicitudes recibidas
a grupos vulnerables con para la construcción de
viviendas en condiciones muros firmes
mínimas de dignidad
4. Cuartos entregados a 4.1. Solicitudes recibidas
grupos vulnerables con para la construcción de
viviendas en condiciones cuartos
mínimas de dignidad
Como se puede apreciar, las actividades de este proyecto están claramente
especificadas, tienen un orden, son prescindibles porque su realización puede ser de
manera independiente y su conclusión cumple en la generación del componente.
16.2 Para esta respuesta únicamente se cuenta con la MIR del Proyecto, orientado al
mejoramiento de la vivienda. Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.
Respuesta: Si
Nivel

Criterios

Página 23 de 53

4

•

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación:
17.1 La Matriz de Indicadores (MIR), integra por 4 componentes y un propósito,
orientados al mejoramiento de la vivienda:
Componentes
1.
Techos
firmes
(techumbre) entregados a
grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad
2. Pisos Firmes entregados a
grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad
3. Muros firmes entregados
a grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad
4. Cuartos entregados a
grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad

Propósito

La población habita
espacios que reúnen
condiciones mínimas de
dignidad

Como se puede apreciar, el componente del proyecto se refiere a los bienes que
produce que es la remodelación progresiva de las viviendas; menciona el resultado
que se obtiene, al proveer los materiales de construcción para su aplicación a la
vivienda. Para cumplir con su propósito es necesario el mejoramiento de la vivienda
en los hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por
calidad y espacios de la vivienda; para que estos puedan acceder a una vivienda
digna.
17.2 Para esta respuesta únicamente se cuenta con la MIR del Proyecto, orientado al
mejoramiento de la vivienda. Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
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d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la
localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Respuesta: Si
Nivel
1

Criterios
El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

•

Justificación:
Propósito.- La población habita espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad
18.1 El propósito del proyecto, sí es consecuencia directa del componente porque
indica las acciones que los beneficiarios realizarán en las viviendas a partir de los
apoyos recibidos, su logro no es controlable, debido a que son los propios beneficiarios
los responsables del uso y aplicación adecuada de los apoyos recibidos y su redacción
considera un solo objetivo.
Se considera que el propósito es único, no se redacta como una situación alcanzada
sino como una situación pretendida y solo menciona, de manera general, a la
población con condiciones altamente desfavorables con que se cuenta, es decir, en
términos cualitativos, sin especificar el impacto cuantitativo.
18.2 Para esta respuesta únicamente se cuenta con la MIR del Proyecto, orientado al
mejoramiento de la vivienda. Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que
la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa
sectorial.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Justificación:
19.1 La Matriz de Indicadores (MIR), integra el Fin orientado al mejoramiento de la
vivienda.
Fin.- Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones
mínimas de dignidad.
Su redacción es clara y específica, el objetivo es único y superior al del programa, su
logro no es controlable, debido a que son los propios beneficiarios los responsables del
uso y aplicación adecuada de los apoyos recibidos y está vinculado con los objetivos
del Plan de Desarrollo del Estado de México y del Programa Sectorial.
19.2 Para esta respuesta únicamente se cuenta con la MIR del Proyecto, orientado al
mejoramiento de la vivienda. Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
20 ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR
se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
20.1 Correspondencia con los elementos de la MIR y las Reglas de Operación o
Lineamientos del FISE:
Fin

Reglas de Operación o Lineamientos del FISE

El Problema o necesidad que busca resolver el Fondo
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) está
identificado en los lineamientos de (Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social) FAIS
conforme a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), los recursos del FAIS
Contribuir a mejorar las
deberán beneficiar directamente a la población en
viviendas del municipio a través
pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
de las condiciones mínimas de
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la
dignidad.
Ley General de Desarrollo Social (LGDS),y en las
Zonas de Atención Prioritarias (ZAP ).
Objetivo del programa; Financiamiento de obras,
acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
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Propósito
La población habita espacios
que reúnen condiciones
mínimas de dignidad.

Componentes
1. Techos firmes (techumbre)
entregados a grupos
vulnerables con viviendas en
condiciones mínimas de
dignidad.
2. Pisos Firmes entregados a
grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad.
3. Muros firmes entregados a
grupos vulnerables con
viviendas en condiciones
mínimas de dignidad.
4. Cuartos entregados a grupos
vulnerables con viviendas en
condiciones mínimas de
dignidad.

Actividades

1.1 Solicitudes recibidas para la
construcción de techos firmes.
2.1 Solicitudes recibidas para la
construcción de pisos firmes.
3.1 Solicitudes recibidas para la
construcción de muros firmes.

rezago social conforme a lo previsto en la Ley
General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atención prioritaria.
Población objetivo: Conforme a lo señalado en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los
recursos del FAIS deberán beneficiar directamente a
población en pobreza extrema, localidades con alto
y muy alto nivel de regazo social conformen a lo
previsto en la Ley General de Desarrollo Social
(LGDS), y en las Zonas de Atención Prioritaria. (ZAP).

Reglas de Operación o Lineamientos del FISE

La probabilidad de que la población que habita en
localidades rurales y sin rezago social presente
condiciones de pobreza es muy alta, por lo que se
debe facilitar a los gobiernos locales la inversión con
recursos del FAIS.

Reglas de Operación o Lineamientos del FISE

El uso de los recursos del FAIS se encuentra en los
lineamientos del Programa Numeral 2.2 “Los
gobiernos locales deberán utilizar los recueros del
FAIS para la realización de obras y acciones que
atiendan prioritariamente las carencias sociales
identificadas en el Informe Anual.

Reglas de Operación o Lineamientos del FISE

Podrán realizarse proyectos integrales en
participación con Programas federales y estatales
que otorguen subsidios y Financiamientos para este
fin, siempre y cuando se trate de Mejoramiento de
vivienda.

4.1 Solicitudes recibidas para la
construcción de cuartos.

20.2 Para esta respuesta únicamente se cuenta con la MIR del Proyecto, orientado al
mejoramiento de la vivienda. Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados
21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del
programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características

Justificación:
21.1 Los indicadores a nivel FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES
contemplados en la MIR del programa denominados:
Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de
dignidad.
Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones
mínimas de dignidad.
Porcentaje de techos firmes entregados.
Porcentaje de pisos firmes entregados.
Porcentaje de muros firmes entregados.
Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.
Porcentaje de solicitudes para techos firmes.
Porcentaje de solicitudes para pisos firmes.
Porcentaje de solicitudes para muros firmes.
Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.
De acuerdo con el análisis realizado, ninguno de ellos incumple con las características
descritas.
21.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). Anexo 3 “Matriz de Indicadores para
Resultados”.
Fichas Técnicas de Indicadores. Anexo 4 “Indicadores”
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 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, regular o nominal).
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
22.1 Conforme a la revisión realizada sobre las características que deben contener las
fichas técnicas de los indicadores, se observó la inexistencia de una característica:
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
Por lo tanto, se considera importante su inclusión, para mejorar la información de las
fichas técnicas de los indicadores, además de contar con mayores elementos de
análisis, para que el indicador aporte la información que permita evaluar los beneficios
generados por el programa.
22.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). Anexo 3 “Matriz de Indicadores
para Resultados”.
Fichas Técnicas de Indicadores. Anexo 4 “Indicadores”

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a. Cuentan con unidad de medida.
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
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c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las
características establecidas.

•

Justificación:
23.1 Las metas de los indicadores de la MIR del programa cuentan con unidad de
medida, y tienen una meta trimestral y anual, están sujetas a un programa para
cumplirse con los recursos humanos y financieros con los que se cuenta, lo cual
favorece su cumplimiento en los plazos programados, por lo tanto, se considera
importante su inclusión, para mejorar la información de las fichas técnicas de los
indicadores.
23.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
Fichas Técnicas de Indicadores. Anexo 4 “Indicadores”
Anexo 5 “Metas del programa”.
24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de
verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.

Justificación:
18.1 Con la finalidad de que los medios de verificación evaluados en la MIR del
Programa permitan cotejar el logro de los objetivos, se considera necesario realizar las
acciones necesarias para promover la formalización de los documentos, así como su
diseño, estructura y contenido, para que la información a verificar, se identifique con
las características establecidas, de tal forma, que estos adquieran el carácter oficial o
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institucional; se denominen para facilitar su identificación, así como que contengan
datos específicos que permitan reproducir el cálculo del indicador.
Todos los indicadores están enfocados a los beneficios para el municipio de manera
positiva, iniciando con el padrón de beneficiarios, lo que permite tener vigente la
información; se cuenta con información base (datos oficiales del INEGI y CONEVAL).
a) Oficiales o institucionales: Encuesta Intercensal 2015, INEGI, CONEVAL Y SINVI
(sistema Nacional de información e Indicadores de Vivienda),
b) Con un nombre que permita identificarlos.- es de uso interno, el Padrón de
Beneficiarios, contiene suficiente información para medir los indicadores estratégicos
(Fin y Propósito).
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.- Con la información contenida se
pueden generar los reportes del total de la población beneficiada, por tipo de acción,
por grupo vulnerable, o para una acción de vivienda;
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.- Atraves del Sistema de Acceso a la
Información Mexiquense (SAIMEX)
18.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). (Anexo 6).
Fichas Técnicas de Indicadores. Anexo 4 “Indicadores”

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir,
cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es
decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa
tienen las características establecidas.

Justificación:

25.1 Como se mencionó en cada una de las respuestas anteriores, los indicadores del

nivel, Fin, propósito, componentes y actividades, mencionan los medios de verificación
adecuados definidos, suficientes de tal manera que permiten identificarlos y realizar el
cálculo de los mismos. Asimismo, se puede afirmar que todos los indicadores permiten
medir el desempeño del objetivo en cada nivel.

25.2 La respuesta está fundamentada en las siguientes fuentes de información:
Página 31 de 53

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). (Anexo 6).
Fichas Técnicas de Indicadores. Anexo 4 “Indicadores”
Valoración final de la MIR
26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus
respuestas a las preguntas de este apartado.
Justificación:

Se considera que la MIR reúne y valora los procedimientos, indicadores,
objetivos, componentes y actividades que hacen completo el programa, ya
que lo hacen dinámico, justo y cumple con el objetivo paro lo que es creado.
APARTADO VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes
categorías:
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
programa, 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 programa 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 programas en sus primeros dos años
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos
en capital.
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Respuesta: Si

Nivel
4

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

Justificación:
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Se anexa el link para consulta del Programa Anual de Obra (PbRM-07a), del 1 de enero al
31 de diciembre 2019
http://tepetlixpa.gob.mx/transparencia/tepetlixpa/a3-presupuesto-de-ingresos-y-egresos-mpal2019.pdf
Rendición de cuentas
28. El programa 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 programa, 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 Programa 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.
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Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
28.1. La información se presenta en la página oficial del municipio de Tepetlixpa:
https://tepetlixpa.gob.mx/prensa/portal-de-transparencia-ipomex
La transparencia es básicamente un sinónimo del concepto de "rendición de cuentas",
ya que es una característica peculiar que abre los esquemas de organizaciones
políticas y burócratas al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión
que reducen los costos del acceso a la información del gobierno, como gobernantes o
servidores públicos, se tiene la obligación de "rendir cuentas" con los ciudadanos, para
que éstos puedan revisar, analizar, y en su caso sancionar algunas anomalías.
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29. 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 programa.
Respuesta: Si
Nivel
4

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
29.1 Lineamientos FAIS, consultar

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
APARTADO VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
órdenes de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
Justificación:
Programa de Vivienda Social 2019.- La política de vivienda que propone el nuevo
gobierno de México tiene como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del
Estado relativas a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población
mexicana a una vivienda adecuada.
Programa Nacional de Reconstrucción 2019 / Componente de Vivienda.- El PNR se
crea por la necesidad de implementar acciones que retomen la responsabilidad del
Estado en la protección y garantía de los Derechos Humanos de las personas y de las
comunidades afectadas por los sismos de Septiembre 2017 y Febrero 2018.
Programa de Mejoramiento Urbano 2019 / Componente de Vivienda.- Por medio del
PMU se espera que los problemas de movilidad y limitada conectividad urbana, que
presentan las localidades urbanas con rezago urbano y social, puedan ser atendidos
para contribuir al acceso y ejercicio del derecho a la ciudad de las personas.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la
evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 2 fortalezas y/o oportunidades, 2
debilidades y/o amenazas, y 2 recomendaciones por tema de la evaluación.
El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente:
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones”

Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilida
d
o amenaza

Referenci
a
(pregunta
)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

FORTALEZAS
• Se cuenta con diagnostico
detallado y claro.
• El problema se encuentra
vinculado al programa.
• Existe justificación teórica
documentada.
OPORTUNIDAD
• Actualizar el diagnostico

2

Actualizar anualmente el diagnostico.

13

Crear una base de datos sistematizada que
cumpla con todas las características.

15 y 16

Aplicar la MIR de forma eficaz y eficiente

27 y 28

Buscar programas federales o estatales

FORTALEZAS
• Se cuenta con una base de
datos de beneficiarios de
apoyo de ciertas actividades.
PADRÓN.

MIR

PRESUPUESTO

OPORTUNIDAD
• Falta de una base de datos
completa que nos permita
conocer a los solicitantes y
beneficiarios.
FORTALEZAS
• Se encuentran claramente
detallados y descritos los
componentes
• Cada elemento de la MIR
están redactados para dar
resultados

FORTALEZAS
• El porcentaje de viviendas a
mejorar que atendemos
abarca el presupuesto
asignado.
• OPORTUNIDAD
• El presupuesto no es
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Apartado de la
evaluación:

Fortaleza y
oportunidad/debilida
d
o amenaza

Referenci
a
(pregunta
)

Recomendación

30

Alinear el programa a las exigencias
internacionales, Agenda 2030.

suficiente para atender a un
grupo más grande de
población.

COINCIDENCIAS

FORTALEZAS
• El programa está vinculado
al Plan de Desarrollo Nacional
2019-2024
• OPORTUNIDAD
• Acoplar el programa a
programas internacionales

Debilidad o Amenaza

POBLACIONES

DEBILIDAD
• No se cuenta con
mecanismos más exactos
para identificar la población
objetivo

9 y 12

Crear mecanismos que permitan identificar
a la población objetivo.

13

Crear una base de datos sistematizada que
cumpla con todas las características.

30

Alinear el programa a las exigencias
internacionales.

AMENAZAS
• Falta de documentación
DEBILIDAD
• Falta de automatización.
PADRÓN

AMENAZAS
• Protección de datos
personales.
DEBILIDAD
• Cumplir con más objetivos
nacionales e internacionales.

COINCIDENCIAS

AMENAZAS
• Retos nacionales e
internacionales

CONCLUSIONES
El Programa Presupuestario 02020501 Vivienda, justifica de forma clara y consistente su
creación y diseño, debido a que través del proyecto Mejoramiento de Vivienda
atiende la problemática del déficit de vivienda existente en el municipio de Tepetlixpa.
Por medio de este programa se identifican las necesidades de vivienda y la población
que la padece, asimismo para solucionarlo se promueven diversas acciones con el
propósito de brindar apoyos de carácter técnico, social y económico a familias de
bajos recursos para mejoramiento y edificación de vivienda, coadyuvando a elevar la
calidad de vida de los habitantes y la imagen urbana de las localidades.
El Programa de Vivienda se vincula con Plan de Desarrollo del estado de México; con
el Pilar l Social, 1.1. Objetivo: Reducir la pobreza y propiciar Desarrollo Humano, 1.1.2.
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Estrategia: Mejorar las Condiciones de la vivienda y servicios Básicos para las familias
mexiquenses. Así también el propósito del Programa se vincula de manera directa con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente; Meta 7D, Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios; debido a que el programa,
además de mejorar las condiciones físicas de la vivienda, contribuye de manera
significativa al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, al hacerla más
digna y decorosa.
Se observa que existe congruencia entre el diseño del Programa de Vivienda y las
Reglas de Operación de los Lineamientos del FAIS, en las cuales se especifica el sector
de la población al que va dirigido el Programa y los proyectos que lo integran en sus
diversas modalidades y vertientes, así como los criterios de elegibilidad, requisitos y
sitios de aplicación prioritaria como son las localidades de alta y muy alta marginación.
La Matriz de Indicadores abarca el 100 % de las actividades que integran el Programa,
los indicadores definen con precisión la medición de la meta a la que están dirigidos,
las Fichas Técnicas permiten llevar a cabo el control y evaluación de las metas
programadas.
El Programa Vivienda tiene coincidencias con el “Programa de Vivienda Social 2019”,
“Programa Nacional de Reconstrucción 2019 / Componente de Vivienda”, “Programa
de Mejoramiento Urbano 2019 / Componente de Vivienda” de la Comisión Nacional
de Vivienda, el cual otorga apoyos a familias de bajos recursos económicos, que viven
principalmente en comunidades de alta y muy alta marginación; y bienes que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiadas.
Adicionalmente, se debe incluir la Tabla “Valoración Final del diseño del programa”
con la información de cada tema. El formato de dicha tabla se presenta a
continuación:
Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Tema
Nivel
Justificación
El Programa cuenta con antecedentes de
ejecución en años anteriores, teniendo en
consecuencia plena identificación del
Justificación de la
problema, y de la necesidad que busca
creación y del diseño del
10
resolver de mejoramiento y construcción de
programa
vivienda, así también, define con precisión a
la población que requiere de apoyos de
vivienda.
Se considera que la vinculación con los
objetivos estatales y sectoriales, está
Contribución a la meta y
10
identificada con la implementación de los
objetivos nacionales
diversos
proyectos
cuyos
objetivos,
estrategias y líneas de acción comprenden el
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otorgamiento de apoyos de tipo social,
técnico y financiero, que contribuyen al
mejoramiento y construcción de vivienda, la
cual beneficia en forma directa a las familias
que la reciben en su calidad de vida.
El área de Desarrollo Social Municipal, tiene a
cargo la elección de beneficiarios, dicha
elección basada en las disposiciones de las
reglas de operación, cada beneficiario debe
cumplir con los siguientes requisitos para su
pre registro.

Población potencial,
objetivo y mecanismos
de elegibilidad

10

Padrón de beneficiarios
y mecanismos de
atención

10

Matriz de Indicadores
para Resultados

10

Presupuesto y rendición
de cuentas

10

INE, CURP, COMPROBANTE DE DOMICILIO,
CROQUIS,
2
NÚMEROS
TELEFÓNICOS,
DOCUMENTOS
QUE
ACREDITEN
SU
PROPIEDAD.
Una vez reunida la documentación, se
procede a la elección de los beneficiarios,
dicha elección se basa en los factores que
son prioritarios a atender.
Encontrarse dentro de la AGEB (Área
Geoestadística Básica) correspondiente.
Pertenecer a las zonas más vulnerables del
Municipio.
Haber sido visitado por el área ejecutora para
levantar censo visual y socioeconómico.
De manera específica, se elabora un padrón
de beneficiarios compuesto de datos de
identificación del beneficiario, información
socioeconómica y características de la
vivienda, permitiendo con ello contar con el
registro y control de las acciones que son
ejecutadas.
El Programa comprende una Matriz de
Indicador de Resultados en la cual se
especifican cada uno de sus componentes,
describiendo su composición, elementos de
cálculo y evaluación, que permite conocer sí
los resultados obtenidos son acordes a los
objetivos del Programa y metas proyectadas.
La transparencia es básicamente un
sinónimo del concepto de "rendición de
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Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales

Valoración final

NA

cuentas", ya que es una característica
peculiar que abre los esquemas de
organizaciones políticas y burócratas al
escrutinio público mediante sistemas de
clasificación y difusión que reducen los
costos del acceso a la información del
gobierno, como gobernantes o servidores
públicos, se tiene la obligación de "rendir
cuentas" con los ciudadanos, para que éstos
puedan revisar, analizar, y en su caso
sancionar algunas anomalías.
Con otros programas presupuestarios en el
ámbito nacional, el programa presupuestario
en el cual se desarrollan acciones de
mejoramiento y edificación de vivienda, se
identifican coincidencia en las acciones que
se ejecutan a través del programa Vivienda
Social 2019.

Nivel
promedio
del total
de
temas.10

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el
nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

Formatos de Anexos
Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del Programa”
Programa
presupuestario:
Objetivo del
programa
presupuestario:

Vivienda
Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la
participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución
de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio
de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes
se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que
no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que
requiere todo ser humano.
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Dependencia
General:
Pilar o Eje transversal:
Tema de desarrollo:
Objetivo o
resumen narrativo

I01 Desarrollo Social
Pilar 1: Social
Vivienda digna
Indicadores
Nombre

Fórmula

Tasa de
variación en el
número de
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad.

((Viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad en el año
actual/ Viviendas
en condiciones
mínimas de
dignidad en el año
anterior)-1) *100

Porcentaje de
población que
habita en
espacios que
reúnen
condiciones
mínimas de
dignidad

(Total de
beneficiados con
acciones de
mejoramiento a la
vivienda/Población
total que no habita
en espacios en
condiciones
mínimas de
dignidad) *100

Fin
Contribuir a
mejorar las
viviendas del
municipio a
través de las
condiciones
mínimas de
dignidad.
Propósito

La población
habita espacios
que reúnen
condiciones
mínimas de
dignidad

Medios de
verificación

Supuestos

Informe
Anual sobre
la situación
de pobreza
y rezago
social 2018,
Sedesol

N/A

Semestral
Gestión

Informe
Anual sobre
la situación
de pobreza
y rezago
social 2018,
Sedesol

La población que
habita en
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad cumple
con los requisitos
estipulados en las
reglas de
operación de los
fondos federales

Trimestral
Gestión

Acta de
EntregaRecepción
de techos
firmes
Fotografías

La población
carente de techos
firmes, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria del
Programa.

La población
carente de pisos
firmes, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria del
Programa.
La población
carente de muros

Frecuencia y
Tipo

Anual
Estratégico

Componentes
1. Techos firmes
(techumbre)
entregados a
grupos
vulnerables con
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad

Porcentaje de
techos firmes
entregados.

(Techos firmes
entregados/ Techos
firmes
programados) *100

2. Pisos Firmes
entregados a
grupos
vulnerables con
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad

Porcentaje de
pisos firmes
entregados.

(Pisos firmes
entregados/ Pisos
firmes
programados) *100

Trimestral
Gestión

Acta de
EntregaRecepción
de Pisos
firmes
Fotografías

3. Muros firmes
entregados a

Porcentaje de
muros firmes

(Muros firmes
entregados/Muros

Trimestral
Gestión

Acta de
Entrega-
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grupos
vulnerables con
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad
4. Cuartos
entregados a
grupos
vulnerables con
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad
Actividades

entregados.

Porcentaje de
cuartos
dormitorio
entregados.

firmes
programados) *100

(Cuartos
entregados /
Cuartos
programados) *100

(Solicitudes
atendidas para
techos firmes/Total
de solicitudes
recibidas para
techos firmes) *100

1.1. Solicitudes
recibidas para la
construcción de
techos firmes

Porcentaje de
solicitudes para
techos firmes.

2.1. Solicitudes
recibidas para la
construcción de
pisos firmes

(Solicitudes
atendidas para
Porcentaje de
pisos firmes/Total de
solicitudes para
solicitudes recibidas
pisos firmes.
para pisos firmes)
*100

(Solicitudes
atendidas para
muros firmes /Total
de solicitudes
recibidas para
muros firmes) *100

3.1.Solicitudes
recibidas para la
construcción de
muros firmes

Porcentaje de
solicitudes para
muros firmes.

4.1.Solicitudes
recibidas para la
construcción de
cuartos

Porcentaje de
(Solicitudes
solicitudes para
atendidas para
cuartos
cuartos /Total de
dormitorio.
solicitudes recibidas

Recepción
de Muros
firmes
Fotografías

Trimestral
Gestión

Acta de
EntregaRecepción
de Cuartos
Dormitorios
Fotografías

Trimestral
Gestión

Cédulas de
identificaci
ón
Padrón de
solicitantes
de techos
firmes

Trimestral
Gestión

Cédulas de
identificaci
ón
Padrón de
solicitantes
de pisos
firmes

Trimestral
Gestión

Cédulas de
identificaci
ón
Padrón de
solicitantes
de muros
firmes

Trimestral
Gestión

Cédulas de
identificaci
ón
Padrón de

firmes, solicita y
cubre los requisitos
señalados para ser
beneficiaria del
Programa.
La población
carente de
cuartos dormitorio,
solicita y cubre los
requisitos
señalados para ser
beneficiaria del
Programa.
La población con
viviendas
circunscritas a
condiciones
mínimas de
dignidad cumple
con los requisitos
estipulados en las
reglas de operación
de los fondos
federales
La población con
viviendas
circunscritas a
condiciones
mínimas de
dignidad cumple
con los requisitos
estipulados en las
reglas de operación
de los fondos
federales
La población con
viviendas
circunscritas a
condiciones
mínimas de
dignidad cumple
con los requisitos
estipulados en las
reglas de operación
de los fondos
federales
La población con
viviendas
circunscritas a
condiciones
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para cuartos) *100

solicitantes
de cuartos
dormitorio

mínimas de
dignidad cumple
con los requisitos
estipulados en las
reglas de operación
de los fondos
federales

Formato del Anexo 4 “Indicadores”

Nombre del Programa: Vivienda
Modalidad: Municipal
Dependencia/Entidad: I01 Desarrollo Social
Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nivel
de
objeti
vo

Fin

Prop
ósito
Com
pone
nte

Nombre del
indicador

Tasa de
variación en el
número de
viviendas en
condiciones
mínimas de
dignidad.
Porcentaje de
población que
habita en
espacios que
reúnen
condiciones
mínimas de
dignidad
Porcentaje de
techos firmes
entregados.
Porcentaje de
pisos firmes
entregados.
Porcentaje de
muros firmes
entregados.
Porcentaje de
cuartos dormitorio
entregados.

Método de cálculo

Frec
Uni
uen
Compo
Eco Mo
dad
Líne
Cl Rele
Ade Defi
cia
M rtamien
nó nitor
de
a
ar vant
cua nici
de
et
to del
mic eab
me
bas
o
e
do
ón
me
as indicad
o
le
did
e
dici
or
a
ón

((Viviendas en condiciones
mínimas de dignidad en el
año actual/ Viviendas en
condiciones mínimas de
dignidad en el año anterior)-1)
*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Descen
dente

(Total de beneficiados con
acciones de mejoramiento a
la vivienda/Población total
que no habita en espacios en
condiciones mínimas de
dignidad) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

(Techos firmes entregados/
Techos firmes programados)
*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

(Pisos firmes entregados/ Pisos
firmes programados) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

(Muros firmes
entregados/Muros firmes
programados) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

(Cuartos entregados / Cuartos
programados) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente
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Porcentaje de
solicitudes para
techos firmes.

Activi
dad

Porcentaje de
solicitudes para
pisos firmes.
Porcentaje de
solicitudes para
muros firmes.
Porcentaje de
solicitudes para
cuartos
dormitorio.

(Solicitudes atendidas para
techos firmes/Total de
solicitudes recibidas para
techos firmes) *100
(Solicitudes atendidas para
pisos firmes/Total de solicitudes
recibidas para pisos firmes)
*100
(Solicitudes atendidas para
muros firmes /Total de
solicitudes recibidas para
muros firmes) *100
(Solicitudes atendidas para
cuartos /Total de solicitudes
recibidas para cuartos) *100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ascend
ente

Formato del Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa: Vivienda
Modalidad: Municipal
Dependencia/Entidad: I01 Desarrollo Social
Unidad Responsable: Dirección de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2019

Nivel de
objetivo

Fin

Propósito

Nombre
del
indicador

Meta

Tasa de
variación
en el
número de
viviendas
en
condiciones
mínimas de
dignidad.

Contribuir a
mejorar las
viviendas del
municipio a
través de las
condiciones
mínimas de
dignidad.

Porcentaje
de
La población
población
habita
que habita espacios que
en espacios
reúnen
que reúnen
condiciones
condiciones mínimas de
mínimas de
dignidad
dignidad

Unidad
Orientada a
de
Justificación impulsar el Justificación Factible
medida
desempeño

Sí

Sí

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

Sí

Sí

Mejorar las
viviendas
del
municipio

Mejorar las
viviendas
del
municipio

Sí

Sí

Justificación
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la

Propuesta de
mejora de la
meta

Gestión de
materiales
básicos
autoconstrucción
mejoramiento y
ampliación
vivienda.

Realizar estudios
socioeconómicos
a las solicitantes,
que nos permia
conocer a fondo
las situaciones
reales de los
solicitantes y
ayudar a quien
verdaderamente
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1. Techos
firmes
(techumbre)
entregados a
Porcentaje
grupos
de techos
vulnerables
firmes
con viviendas
entregados.
en
condiciones
mínimas de
dignidad

2. Pisos Firmes
entregados a
grupos
Porcentaje
vulnerables
de pisos
con viviendas
firmes
en
entregados.
condiciones
mínimas de
dignidad

Sí

Sí

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
techos
firmes

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
pisos firmes

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
muros firmes

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
cuartos
dormitorios

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
techos
firmes

Sí

Componente
3. Muros
firmes
entregados a
Porcentaje
grupos
de muros
vulnerables
firmes
con viviendas
entregados.
en
condiciones
mínimas de
dignidad

4. Cuartos
entregados a
grupos
Porcentaje
vulnerables
de cuartos
con viviendas
dormitorio
en
entregados.
condiciones
mínimas de
dignidad

Actividad

Porcentaje
de
solicitudes
para techos
firmes.

1.1.
Solicitudes
recibidas
para la
construcción
de techos
firmes

Sí

Sí

Sí

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos

lo necesite

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios
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Porcentaje
de
solicitudes
para pisos
firmes.

2.1.
Solicitudes
recibidas
para la
construcción
de pisos
firmes

Porcentaje
de
solicitudes
para muros
firmes.

3.1.Solicitudes
recibidas
para la
construcción
de muros
firmes

Porcentaje
de
solicitudes
para
cuartos
dormitorio.

4.1.Solicitudes
recibidas
para la
construcción
de cuartos

Sí

Sí

Sí

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

Se mide en
porcentaje

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
pisos firmes

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
muros firmes

Sí

Sí

Beneficiar
a la
población
carente de
cuarto
dormitorio

Sí

dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.
Implementar
acciones de
mejoramiento
de vivienda,
que puedan
ser aplicadas
por medio de
proyectos
dirigidos a la
población de
menores
ingresos.

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios

Ampliar la
cobertura de
beneficiarios
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Anexo 6.- POA 2019- Vivienda
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H. Ayuntamiento de Tepetlixpa
Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) 2019
Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cisternas

n.p.

Municipio

Apoyo

1

TEPETLIXPA

CISTERNA

2

TEPETLIXPA

3

Localidad

Apellido_Paterno

Apellido_Materno

Nombres(s)

Domicilio

CABECERA MUNCIPAL SANCHEZ

RAMIREZ

RICARDA

AV FERROCARIL

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL BUENDIA

SORIANO

OCTAVIO

C. OTILIO MONTAÑO # 7

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL CATAÑO

MARTINEZ

LUIS MIGUEL

C. PLAN DE AYALA S/N

4

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL CORTES

ESPINAL

PRECILIANA

C. PLAN DE IGUALA # 25

5

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MUÑOZ

FLORES

VICTORIA

C. PABLO SIDAR S/N

6

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL AGUILA

LIMA

JUAN

CALLEJON FRANCISCO VILLA
S/N

7

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VILLANUEVA

AGUILA

ADAN

5TA. CERRADA DE FRANCISCO
VILLA S/N

8

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL BAUTISTA

ROMERO

ALFONSO

C. JESUS MARIA # 23

9

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LEON

MUÑOZ

ISAURA

C. BAJA CALIFORNIA # 4

10

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL AVILA

FLORES

PEDRO ANGEL

AV. NACIONAL

11

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL ANZURES

CASTILLO

GRISELDA

C. PROLONGACION
FRANCISCO I MADERO

12

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LAGUNA

AVILA

CRISTINA

3ER. CDA. DE AGUSTIN
MELGAR

13

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LOPEZ

RIVERA

SILVIA

C. JOSE CONTRERAS S/N

14

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL GARCIA

ORTIZ

NATALIA ANGELICA

C. EMILIO CARRANZA S/N

15

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL PEREZ

ORTEGA

SILVIA

PROLONG. CHIHUAHUA

16

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL JIMENEZ

RUBI

MIGUEL ANGEL

C. 5 DE FEBRERO # 7

17

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LOPEZ

GARCIA

JUAN CARLOS

C. 16 DE SEPTIEMBRE

18

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL URLE

LEON

CECILIA

C. AQUILES SERDAN # 8

19

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL ROMUALDO

LEON

OSCAR

C. CORREGIDORA # 4

20

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL RANCHOS

RODRIGUEZ

MARTIN

C. CHIMALACA

21

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL FLORES

MENDEZ

ALFREDO

C. NAYARIT # 4

22

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL GALVAN

AVILA

JOSE LUIS

CALLEJON SOR JUANA INES
DE LA CRUZ

23

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VEGA

LIMA

ARMANDO

C. CORREGIDORA # 6

24

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VELAZQUEZ

DE LA ROSA

ELIDIA

C. YUCANTAN S/N

25

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL DE JESUS

AVILA

RUFINA

C. YUCANTAN

26

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VELAZQUEZ

MUÑOZ

ESAU

C. BAJA CALIFORNIA # 7

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa
Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) 2019
Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cisternas

n.p.

Municipio

Apoyo

27

TEPETLIXPA

CISTERNA

28

TEPETLIXPA

29

Localidad

Apellido_Paterno

Apellido_Materno

Nombres(s)

Domicilio

CABECERA MUNCIPAL LOPEZ

LOPEZ

NIVARDO

C. ALTAMIRANO # 20

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL ORTIZ

RUBIN

LUCIA

CALLEJON POTRERO

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LIMA

MARTINEZ

ANGELICA MARIA

C. ZARAGOZA S/N

30

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VALLADARES

MUÑOZ

ALEJANDRO

C. OAXACA

31

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL AVAROA

MARTINEZ

ESPERANZA

AV. FERROCARRIL

32

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL AGUIRRE

CORTEZ

JOSE GILBERTO

AV. MEXICO

33

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL GARCIA

MUÑOZ

PETRA

HUACHICALCO

34

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL DE JESUS

LIMA

MATEO

C. BAJA CALIFORNIA

35

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LOPEZ

PEREZ

ROMAN

AV. GUERRERO # 28

36

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL SANCHEZ

MARTINEZ

LINA

CAMINO VIEJO A SAN VICENTE
CHIMALHUACAN

37

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MARTINEZ

FLORES

FELIPE

AV.HIDALGO

38

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL RAMIREZ

MENDEZ

ALDAIR

VERACRUZ

39

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MUÑOZ

POMPOSO

FERNANDO

CORREGIDORA # 3

40

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MARTINEZ

VIDAL

YADIRA

AV.MEXICO

41

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL AVILA

ROMUALDO

LAURA

NACIONAL #9

42

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MARTINEZ

TORRES

SUSANA

FRANCISCO I. MADERO

43

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LIMA

MARTINEZ

RENATO

C. JESUS MARIA S/N

44

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL RODRIGUEZ

AVILA

CIPRIANO

GUERRERO

45

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL BAUTISTA

BAUTISTA

MARIA EUGENIA

C. OAXACA # 27

46

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL LOPEZ

LOPEZ

MAXIMINO

PROLONG. ALTAMIRANO

47

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL BRUNO

CERVANTES

CONCEPCION

AV. HIDALGO # 42

48

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL RODRIGUEZ

ROMUALDO

REINALDA

C. OAXACA # 5

49

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

MUÑOZ

PANTALEON

MIGUEL GUADALUPE

LA ERA

50

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

CORTES

NORIEGA

GUSTAVO

C.CUAUNEXTLE S/N

51

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

ANDRADE

MUÑOZ

MARIA DE LOURDES

EFREN REBOLLEDO 3

52

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

RODRIGUEZ

VEGA

LILIA

MANUEL GUTIERREZ NAJERA 5

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa
Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISMDF) 2019
Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cisternas

n.p.

Municipio

Apoyo

Localidad

53

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

54

TEPETLIXPA

CISTERNA

55

TEPETLIXPA

56

Apellido_Paterno

Apellido_Materno

Nombres(s)

Domicilio

GALICIA

PALACIOS

MARIA LUISA

JUSTO SIERRA 25

NEPANTLA

PALACIO

HERRERA

LUCIA

C.ZEMPASOCHITL S/N

CISTERNA

NEPANTLA

BERNAL

RAMIREZ

AGUSTIN VENANCIO

TECORRALES

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

RIVERA

MUÑOZ

JULIA ELISA

1ER CDA.FRANCISCO SARABIA
2

57

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

PALACIOS

MORGADO

MARICRUZ

CTO.SUR SORJUANA INES DE
LA CRUZ 9

58

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

JIMENEZ

RAMIREZ

SALUSTIA

CARLOS DE ZINGUENZA Y
GONGORA 40

59

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

RAMIREZ

SANCHEZ

TOMAS

LA ERA

60

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

RODRIGUEZ

ALVARADO

IRENE

C.ALLENDE 2

61

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

CORTES

GARCIA

MARICARMEN

OCTAVIO VALDEZ

62

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

PALENCIA

RODRIGUEZ

RODRIGO

CALVARIO 12

63

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

CORTES

RIOS

BERNARDINA

C. CALVARIO S/N

64

TEPETLIXPA

CISTERNA

NEPANTLA

JIMENEZ

CASTILLO

RAUL ANTONIO

LOS CORRALES

65

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL VALENCIA

66

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL FARELAS

ZAPOTITLA

CECILIA

SOR JUANA INES DE LA CRUZ
NO. 2

67

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL REVILLA

AVILA

LUISA

CALLE ALDAMA No. 6

68

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MARTINEZ

ESPINOZA

ANDREA TERESA

PROLONG. FRANCISCO I
MADERO

69

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MUÑOZ

GALVAN

ANA MARIA

QUINTA CERRADA DE
FRANCISCO VILLA No. 3

70

TEPETLIXPA

CISTERNA

CABECERA MUNCIPAL MADON

VILLALVA

NANCY

FRANCISCO VILLA S/N

SAN VICENTE

LAURA

CALLE MINA S/N

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa
Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019
Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cuarto dormitorio
n.p.

Municipio

Apoyo

Localidad

1

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

2

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

3

TEPETLIXPA

4

Apellido_Paterno

Apellido_Materno

Nombres(s)

Domicilio

MARTINEZ

MORALES

NICOLAS

C. CHIHUAHUA S/N

CABECERA MUNCIPAL

CALDERON

BECERRA

BERTHA MARTINA

2DO. CALLEJON SAN ISIDRO

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

AVAROA

PEREZ

BERNARDINO

C. SANTA CRUZ S/N

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

RAMIREZ

MARTINEZ

HUMBERTO

C. VICENTE GUERRERO S/N

5

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

ALVARADO

RODRIGUEZ

MARIA DE LOS
ANGELES

AV. MORELOS S/N

6

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

PEREZ

ORTEGA

MARICELA

C. YUCATAN S/N

7

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MUÑOZ

AVILA

MARIO

C. CHIHUAHUA S/N

8

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

AVILA

FLORES

ANTONIA

C. SANTA CRUZ S/N

9

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MUÑOZ

AVILA

LEOPOLDO

C. CHIHUAHUA # 17

10

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

ALVARADO

AVILA

MIGUEL OMAR

CALLEJON OAXACA S/N

11

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

ANZURES

AVILA

YOLANDA

C. IGNACIO ZARAGOZA # 7

12

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

BUENDIA

MUÑOZ

JUAN

C. PABLO SIDAR # 1

13

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

LOPEZ

GALVAN

MIGUEL ANGEL

AV. GUERRERO S/N

14

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

RIOS

TRUJILLO

JESUS

C. JESUS MARIA S/N

15

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

BARRERA

FLORES

ERNESTINA

PROLONGACION CHIHUAHUA
# 19

16

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

PEREZ

AVILA

TOMASA

C. VERACRUZ S/N

17

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

OCAMPO

GARCIA

AZUCENA

C. ATLAPANCO S/N

18

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MARTINEZ

LIMA

VICENTA

C. COAHUILA # 5

19

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MARTINEZ

MORALES

ELENA

CJON. CHIHUAHUA S/N

20

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

RODRIGUEZ

CANALES

GABRIELA

C. DEL ESTUDIANTE S/N

21

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

GALVAN

MARTINEZ

TANIA

2 DO. CALLEJON DE
FRANCISCO VILLA

22

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

VEGA

VALDEMAR

FERMIN

C. YUCATAN S/N

23

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

GARCIA

VAZQUEZ

ALEJANDRO

C. ATLAPANCO # 9

24

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

VALENCIA

FLORES

TERESA

C. CHIHUAHUA S/N

25

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

DE LOS SANTOS

ARIAS

RUTILIA

C. DEL ESTUDIANTE S/N

26

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

BUENDIA

MARTINEZ

MASSIEL

C. SOR JUANA INES

H. Ayuntamiento de Tepetlixpa
Fondo de Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2019
Padrón Nominal de Personas Beneficiarias de cuarto dormitorio
n.p.

Municipio

Apoyo

Localidad

Apellido_Paterno

Apellido_Materno

Nombres(s)

Domicilio

27

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

AVILA

FLORES

CRUZ

CALLE CHIHUAHUA S/N

28

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

GONZALEZ

SANCHEZ

MIRNA

C. EVERARDO GONZALEZ S/N

29

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MARTINEZ

GALICIA

OCTAVIO

AV. MORELOS # 2

30

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

POMPOSO

VALENCIA

DIANA KAREN

C. ATLAPANCO S/N

31

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

RIOS

VELAZQUEZ

MOISES

C. OAXACA # 12

32

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

NEPANTLA

PEREZ

NANCY

C. ZEMPAZUCHITL S/N

33

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

HERNANDEZ

PRESTEGUI

ANGELA

PROLONGACION CHIHUAHUA
# 43

34

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

VALENCIA

FLORES

GRACIANA

C. SANTA CRUZ S/N

35

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

AVILA

DE LA ROSA

MARTILIANO

C. GUILLERMO PRIETO # 4

36

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

BARRIOS

SEBASTIAN

FRANCISCA

C. PLAN DE AYALA # 52

37

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

FARELAS

CASTILLO

MARIA CONCEPCION

C. GUILLERMO PRIETO S/N

38

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

CASTILLO

MELENDEZ

MAYRA

C. FRANCISCO SARABIA # 5

39

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

MENDEZ

DE LA ROSA

ELPIDIO

C. YUCATAN S/N

40

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

RODRIGUEZ

LIMA

FAUSTINO

AV. GUERRERO # 7

41

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

CASTILLO

AVILA

YOLANDA

CALLE LAZARO CARDENAS No.
2

42

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

NEPANTLA

BADILLO

RODRIGUEZ

KARLA

C. LOMAS DE LOS CARLOS S/N

43

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

AVILA

FLORES

MARGARITO

C. SANTA CRUZ S/N

44

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

NEPANTLA

RAMIREZ

VARGAS

MARIA DE LOURDES

CAMINO REAL

45

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

SORIANO

AGUILA

ROSA MARIA

CALLEJON ALLENDE S/N

46

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

BUENDIA

SANDOVAL

JONATHAN
ALEJANDRO

PROLONGACION SOR JUANA
INES DE LA CRUZ

47

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

ARELLANO

VIDAL

NORMA ELIZABETH

AV. SOR JUANA INES # 75

48

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

NEPANTLA

AGUILAR

MUÑOZ

GABRIELA

C. JOSE ROSAS MORENO # 15

49

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

NEPANTLA

GARCIA

MUÑOZ

OSCAR FRANCISCO

C. MINA # 7

50

TEPETLIXPA

CUARTO
DORMITORIO

CABECERA MUNCIPAL

DE LA ROSA

URUEÑA

MARTIN

C. VALENTIN REYES # 8

GONZALEZ

