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Resumen de Hallazgos
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COSTO DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

CONSULTOR EXTERNO EVALUADOR

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar y analizar
la estructura de la co-
ordinación; actores, 
atribuciones, y activi-
dades o acciones que 
realizan en términos de 
la normatividad, para la 
integración, distribución, 
administración, super-
visión y seguimiento de 
este Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las 
aportaciones del FAIS 
en el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
sus principales procesos 
de gestión y operación 
de las aportaciones.

$186,664.88

$207,658,506

Tipo de recursos
Federales

Financiamiento de obras
y acciones sociales

Población en
extrema pobreza.
-------------------------
Localidades con alto
nivel de rezago social.
-------------------------
Zonas de atención
prioritaria.

Incrementar el número de 
servicios básicos de salud, 
vivienda y educación
-------------------------
Para habitantes de
localidades con alto nivel
de rezago social.

Dependencia Ejecutora
-------------------------
Secretaría de
Infraestructura y
Obra Pública

Apoyo otorgado
Económico

Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social (FAIS)

Evaluar el desempeño y
coordinación del FAIS
-------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019.
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5 + = 5RECOMENDACIONES 12 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

Que el gobierno estatal 
cuente con una base 
de información actu-
alizada para mejorar 
priorización de proyec-
tos de infraestructura 
social básica.

Facilitar participación 
municipal en convoca-
torias de SIOP para 
asignar los recursos 
del FISE y  que sus 
proyectos estén defini-
dos con mayor calidad.

Potenciar el impacto 
regional de la inversión 
en infraestructura, 
generando externali-
dades positivas en di-
versos municipios.

Asegurar que los 
proyectos munici-
pales se deliberen
a través de mecanis-
mo participativo. 

Estructura de coordinación con 
responsabilidades bien definidas para 
la operación del fondo.

Cuenta con mecanismos de control sis-
temáticos y suficientemente estables. 

Opta por un mecanismo de definición 
de proyectos con participación munic-
ipal, promoviendo amplia cobertura 
territorial.

No existe diagnóstico actualizado 
sobre necesidades de infraestruc-
tura social básica que sirva para 
mejorar la toma de decisiones

El mecanismo de asignación, corre 
el riesgo de generar desigual-
dades regionales por la heteroge-
neidad en capacidades técnicas 
de gobiernos municipales.

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/591
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