RESUMEN EJECUTIVO

FIDEICOMISO PARA LA
INFRAESTRUCTURA EN LOS
ESTADOS

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbano y Vivienda

Fideicomiso para la infraestructura en los Estados

Resumen ejecutivo
El presente documento corresponde a la Evaluación Específica del Desempeño
(EED), la cual se presenta para el cumplimiento a los Lineamientos Generales para
la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
A través de esta evaluación, se busca contribuir a la mejora en el
funcionamiento, operación y organización del presupuesto, de modo que
permita orientar las acciones a realizar, y que contribuyan al propósito del
Fideicomiso.
Por lo que, mediante el análisis y valoración de información histórica en la
implementación del Fideicomiso, a continuación, se describe una valoración
concreta del desempeño del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
para el ejercido en 2017, el cual es ejecutado en el Estado, a través de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.
El Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, tiene como propósito destinar
recursos para mantener e incrementar la capacidad productiva del sector
público de las entidades federales, o al cumplimiento de las funciones públicas, a
través de la construcción, reconstrucción, ampliación, conclusión, mantenimiento,
conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura pública, así
como de las erogaciones orientadas a la infraestructura para proporcionar e
impulsar servicios sociales, desarrollo social, desarrollo urbano, rural y regional,
procuración de justicia, seguridad pública, protección civil, investigación
científica y desarrollo tecnológico, apoyo a las actividades económicas y
adquisición de reservas territoriales para la construcción de infraestructura, y las
asociaciones al ordenamiento y desarrollo rural, urbano y regional, así como a la
ejecución, supervisión y control de los proyectos de obras ejecutadas por
contrato o administración directa, nuevas o en proceso.

Fideicomiso para la infraestructura en los Estados
Con base en lo anterior, se considera que el Fideicomiso para la Infraestructura en
los Estados se encuentra alineado a los siguientes planes y programas: Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Nacional de Infraestructura 20142018, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2014-2018, Plan
Estatal de Desarrollo 2017-2021; estos contribuyen al cumplimiento de los objetivos
y metas, de dichos programas y planes.
Dentro de los principales retos que sigue presentando, son: La definición de los
objetivos específicos para el Estado del Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados.
El diseño de Indicadores adecuados a la medición de los objetivos y del impacto
del Fideicomiso, así como la recolección y resguardo de datos para la medición
en el avance.
El levantamiento de necesidades para definir una cartera de proyectos, además
de la implementación de los criterios de selección y priorización de las obras
respecto a los lineamientos que rigen el Fideicomiso, además de los que se
consideren necesarios a nivel estatal, para el logro de la atención de
necesidades en el Estado, en cumplimiento con el propósito del Fideicomiso.

