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Resumen Ejecutivo

Los niveles de pobreza y desigualdad del país son un desafío político y moral, debido a que la desigualdad 
ha provocado grandes brechas en las clases sociales de México, lo que provoca que existan municipios 
en extrema pobreza y con un alto nivel de rezago social.

Por lo anterior y para atender la problemática del país, se implementa el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF tiene su base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2015, donde en el 
correspondiente Anexo 22. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
fue establecido el monto asignado para todos los municipios y demarcaciones territoriales del país 
$53,974,647,538.00 (Cincuenta y tres mil novecientos setenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y 
siete mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.).

El objetivo del FISMDF es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través 
de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, 
mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema”.

Para lograr el objetivo del FISMDF, se le asignó al municipio de Querétaro la cantidad de $77,956,252.00 
(Setenta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 
M.N.).

La implementación de los recursos del FIMSDF se rige en forma específica por lo establecido en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF) y en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, los cuales 
serán destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, en las zonas de atención prioritaria y 
en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 
Desarrollo Social, o bien en aquellas localidades que se ubiquen en los dos mayores grados de rezago 
social en el municipio; esto último, orientados conforme lo señalado en el Informe anual de la situación 
de pobreza y rezago social de las entidades y su respectivos municipios o demarcaciones territoriales.

En particular, los recursos del FISMDF se aplicarán en los rubros de 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 ya referidos.
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Derivado del análisis, se observó que la implementación de los recursos es la adecuada, ya que las 
acciones están vinculadas con la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal; y el destino, 
ejercicio, la focalización de las acciones de acuerdo a los criterios de selección de los beneficiarios, 
y la recopilación de los expedientes técnicos cumplen con la normatividad establecida en la Ley de 
coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales sede operación del FAIS.

Para implementar las acciones derivadas de la utilización de los recursos del FISMDF, se hace notar 
la claridad de la estructura orgánica para la producción y entrega de los bienes y/o servicios por el 
Ente ejecutor, así como de los procesos para la implementación de los recursos del FISMDF, dicha 
información se encuentra establecida en documentos formalizados de control interno, tales como el 
Manual de Organización de la Secretaría de Obra Pública Municipal y el Manual de Gestión y Ejecución 
de Proyectos con Recurso Federal y Estatal.  

A continuación, se describen los principales hallazgos identificados en el reporte de la evaluación 
(Evaluación Específica del Desempeño del FISMDF) de los temas que argumentan la respuesta a las 
preguntas metodológicas que conforman los Términos de Referencia son:

• En el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el FISMDF ejercicio fiscal 2016, se 
destaca que se le dio seguimiento a los Proyectos Complementarios registrados en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así como a los proyectos directos de manera trimestral 
en el Sistema del Formato Único (SFU).

• El destino de los recursos se focaliza en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades 
con 2 grados o más de rezago social, apegándose a la normatividad aplicable establecida en 
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su artículo 33, así como el apego a los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS. 

• De acuerdo con la evolución de la cobertura, en el documento de los Proyectos FISMDF 2016 
Ejecutados se observa la realización de 71 proyectos, donde 6 fueron en las localidades con 2 
Grados de Rezago Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), un proyecto de 
gastos indirectos y dos de PRODIM.

• En la evolución presupuestaria se derivó que, en el 2016 no se devengó y pagó en su totalidad 
el presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje devengado y pagado de 50.24%, y por 
devengar pagar de 49.76%. Asimismo, no se observa una homologación en los distintos informes 
y/o reportes que elabora el municipio de Querétaro, ya que en el reporte a nivel financiero se 
observa una cantidad total (más los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve 
millones cuatrocientos quince mil novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 
(Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del 
Reporte Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 se 
muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos diez mil setenta 
y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.
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Por último, derivado del análisis interno de las Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), se identificaron las siguientes recomendaciones como aspectos a mejorar sobre destino, 
ejercicio y resultados de los recursos del FISMDF en el municipio de Querétaro:

 9 Diseñar una MIR especifica del FISMDF con las características propias del municipio para darle 
seguimiento y conocer los resultados de la implementación de las acciones, o en su caso, diseñar 
una MIR focalizada a un Programa Presupuestario en materia de Obra pública, donde concurran 
los recursos. Lo anterior coadyuva al fortalecimiento de la gestión de los recursos del FISMDF, y 
la obtención de más y mejores resultados.

 9 Homologar la información de los proyectos (rubro de gasto, tipo de incidencia, atención de localidad 
o Zonas de Atención Prioritaria ZAP, contabilización de proyectos, y avance físico financiero) en 
los diferentes documentos, reportes e informes que emita el municipio de Querétaro del FISMDF, 
tanto a nivel federal (Sistema de Formato Único SFU a nivel de proyectos y financiero, y el Sistema 
Integral Información sobre Programa Sociales SIIPSO para las Matrices de Inversión para el 
Desarrollo Social MIDS) como local (Programa de Obra anual POA y sus modificaciones, y los 
Informes Finales), esto para que la calidad de la información sea la adecuada, y no tergiverse el 
contenido de las mismas al realizar análisis y/o consultas. Lo anterior dará solides a la información 
presentada, ayudando a fortalecer la calidad, y la transparencia y rendición de cuentas.
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Introducción

En cumplimiento a la normatividad aplicable, la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Municipal de Querétaro 
publicó en el portal de transparencia el Programa Anual de Evaluación 2017, así como los Términos de 
Referencia (TdR) para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33 
correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF), ejercicio fiscal 2016, elaborados por la Dirección de Planeación y Evaluación.

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISMDF, con el fin de 
mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el 
uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Objetivos Específicos

• Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

• Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

• Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

• Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, 
y emitir recomendaciones pertinentes.

• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Metodología

La metodología de evaluación contenida en los Términos de Referencia, está basada en los términos 
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de 
acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal, a través de 
la Dirección de Planeación y Evaluación, fueron adecuados algunos temas de análisis.

La metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los Entes 
Públicos Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo; 
esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.

Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores 
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de desempeño y con base en la información entregada por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal.

Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos 
y sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte 
de la Dirección de Planeación y Evaluación, y remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora 
Externa.

Contiene preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cinco temas, analizados y evaluados 
en capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del Fondo o 
recurso sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área 
de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la 
contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018; y analiza si existen 
interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales 
y/o federales.

Capítulo II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que 
implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de 
procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la producción y entrega/
recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se generan con los 
recursos.

Capítulo III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año 
evaluado y el inmediato anterior.

Capítulo IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos de 
eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.

Capítulo V. Seguimiento a los Aspectos susceptibles de Mejora. Identifica si el Fondo fue sujeto a 
evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones emitidas.

Asimismo, el Capítulo VI contiene las conclusiones por tema evaluado, así como una conclusión general 
de la evaluación.

En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas 
y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, así como recomendaciones por tema evaluado a través 
del formato diseñado en los Términos de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos 
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Susceptibles de Mejora recomendados y acopiados en el formato diseñado para su colocación; el 
Anexo tres presenta los hallazgos comparados con los  objetivos de la evaluación, descritos en el 
formato solicitado en los Términos de Referencia; el Anexo cuatro incluye un listado de las bases de 
datos utilizadas para el análisis de la información; y el Anexo 5 ofrece el Formato oficial de Difusión del 
resultado de la evaluación, emitido por el CONAC.
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Tema I. Características del Fondo
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RESPUESTA: 

1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito 
Federal (FISMDF) para el ejercicio 2016 tiene base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de noviembre de 2015, donde en el 
correspondiente Anexo 22. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 
fue establecido el monto asignado para todos los municipios y demarcaciones territoriales del país 
$53,974,647,538.00 (Cincuenta y tres mil novecientos setenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y 
siete mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)1. 

Para conocer la distribución y calendarización de los recursos del Ramo General 33 a estados y 
municipios en el ejercicio fiscal 2016 fue publicado el 18 de diciembre de 2015 en el DOF el “Acuerdo 
por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos 
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”2, donde se observa que el estado de Querétaro recibió 529,322,007 
(Quinientos veintinueve millones trescientos veintidós mil siete pesos 00/100 M.N.). 

Finalmente, fue publicado el 29 de enero de 2016 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Querétaro, La Sombra de Arteaga el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre 
Municipios del Estado de Querétaro, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), así como del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2016”3, en el que se indica el monto asignado 
al municipio de Querétaro $77,956,252.00 (Setenta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil 
doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), atendiendo a la fórmula dada en el marco normativo.

El ejercicio de los recursos del FIMSDF se rige en forma específica por lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF)4 y en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS5, los cuales 
serán destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, en las zonas de atención prioritaria y 
en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de 

1  Gobierno de la Republica. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015. 27 de Noviembre de 2015. Diario Oficial 
de la Federación (DOF) 27/11/2015. 25 de Noviembre de 2017. <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015>.
2  Gobierno de la República. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015. 18 de diciembre de 2015. Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 18/12/2015. 25 de Noviembre de 2017.
3  Gobierno del Estado de Querétaro. «Periodico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.» 29 de Enero de 2016. 
Municipio de Querétaro. <tp://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2016/Aportaciones/FISM%20y%20
FORTAMUN%202016.pdf>.
4  Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión. «LXIII Legislatura.» s.f. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm. Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), Articulo 33. 25 de Noviembre de 2017.
5  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_
del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 25 de Noviembre de 2017.
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Desarrollo Social, o bien en aquellas localidades que se ubiquen en los dos mayores grados de rezago 
social en el municipio; esto último, orientados conforme lo señalado en el Informe anual de la situación 
de pobreza y rezago social de las entidades y su respectivos municipios o demarcaciones territoriales.

En particular, los recursos del FISMDF se aplicarán en los rubros de 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 ya referidos.

El objetivo que tiene el FISMDF definido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel federal 
es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos 
en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social 
de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores 
grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema”6. 

Mientras que a nivel municipal el objetivo es “Contribuir al abatimiento del rezago social y pobreza 
extrema existente”; lo anterior, de acuerdo con lo señalado por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM) en el acuerdo de sesión ordinaria con fecha 10 de febrero de 20167, 
y conforme a lo estipulado en la Ley de Planeación del Estado de Querétaro8. 

Para tales efectos, el COPLADEM valida la Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016, misma 
que posteriormente fue aprobada por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de fecha 08 de marzo 
de 20169, para la ejecución de las obras por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, con 
excepción de aquellas en las que interviene convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
siendo esta dependencia federal la ejecutora. 

Conforme a las necesidades del municipio, la propuesta FISMDF 2016 presentó modificaciones que 
en su momento fueron debidamente validadas por el COPLADEM y aprobadas por el H. Ayuntamiento, 
conforme a la atribución dada a la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, para finalmente quedar 
integrada por 68 obras, 1 acción (estudio) de Gastos Indirectos y 2 acciones de en PRODIM10. 

Del registro de 68 obras, se tiene por rubro del gasto lo siguiente:

6  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017.
7  H. Ayuntamiento de Municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/ACTA%20DE%20SESI%C3%93N%20
ORDINARIA%2010-FEB-16.pdf.» 10 de Febrero de 2016. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM). 25 de Noviembre de 2017.
8  Gobierno del Estado de Querétaro. «http://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/465220744_3LeydePlaneacion.pdf.» 
s.f. Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 25 de Noviembre de 2017.
9  H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
10  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
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• 24 proyectos de Agua y saneamiento.

• 19 proyectos de Vivienda.

• 17 proyectos de Educación.

• 8 proyectos de Urbanización.

Siendo la población atendida ubicada en Zonas de Atención Prioritaria y en localidades con los dos 
mayores grados de rezago social en el municipio de Querétaro. 

En resumen, y considerando el monto de $77,956,252.00 (Setenta y siete millones novecientos cincuenta 
y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a capital, más productos 
financieros informados por la Secretaría de Finanzas Municipales, se tiene un monto total asignado en 
el FISMDF 2016 de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos 88/100 M.N.), clasificado por incidencia en el combate al rezago social y pobreza extrema, 
en la siguiente forma:

Cuadro No. 1 Incidencia e Importes de los Proyectos Financiados con Recursos del FISMDF

Incidencia Proyectos Importes % Incidencia
Directo (Vivienda y Agua y 

Saneamiento) 43 $61,084,439.83 75.71%

Complementaria Educación 17 $9,545,076.36 11.83%
Complementaria Urbanización 8 $7,656,908.23 9.49%

PRODIM 2 $450,974.00 0.56%
Gastos Indirectos 1 $1,943,271.46 2.41%

Total 71 $80,680,669.88 100.00%
Fuente: Evidencia documental (Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados) presentada por el municipio de Querétaro.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los objetivos nacionales?

RESPUESTA: 

En el ámbito federal,  la contribución del FISMDF con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-201811 es 
observado en las metas II. México incluyente, y III. México con educación de calidad. El siguiente 
cuadro muestra la alineación de objetivos, estrategias y líneas de acción.

El objetivo del FISMDF es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través 
de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, 
mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en 
las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 
situación de pobreza extrema”12.

Por lo anterior, el FISMDF está vinculado con la meta “México incluyente”, ya que busca una sociedad 
equitativa e incluyente, así como un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, a través de 
la mejorara en las condiciones habitacionales con infraestructura básica, complementaria y productiva 
en coordinación con los gobiernos locales.

Asimismo, está vinculado con la Meta “México con Educación de Calidad, ya que busca “Desarrollar el 
potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, a través de la “mejora de la infraestructura 
de los planteles educativos más rezagados”. 

11  Gobierno de la República. «Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013- 2018.» s.f. http://pnd.gob.mx/. 25 de Noviembre de 2017.
12  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro No. 2 Alineación de los Objetivos Nacionales con los Objetivos Estratégicos del Fondo

Metas 
Nacionales Objetivos Estrategias Líneas de acción

II. México 
Incluyente

Objetivo 2.2. Transitar 
hacia una sociedad 
equitativa e incluyente.

Generar esquemas de 
desarrollo comunitario a 
través de procesos de 
participación social.

Potenciar la inversión conjunta de la 
sociedad organizada y los tres órde-
nes de gobierno, invirtiendo en pro-
yectos de infraestructura social bá-
sica, complementaria y productiva.

Objetivo 2.5. Proveer un 
entorno adecuado para el 
desarrollo de vida digna.

Reducir de manera respon-
sable el rezago de vivienda a 
través del mejoramiento y am-
pliación de la vivienda existen-
te y el fomento de la adquisi-
ción de vivienda nueva.

Mejorar las condiciones 
habitacionales y su entorno, en 
coordinación con los gobiernos 
locales.

III. México con 
educación de 

calidad.

Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos 
con educación de calidad.

Modernizar la infraestructura 
y el equipamiento de los 
centros educativos.

Promover la mejora de la 
infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
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3. ¿Cuál es la contribución del fondo a los objetivos estatales?

RESPUESTA: 

En el ámbito estatal, el FISMDF contribuye con el Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016-202113, en 
los ejes rectores I. Querétaro humano, y III. Querétaro con infraestructura para el desarrollo.

Para completar la información anterior, el objetivo del FISMDF es “Contribuir a construir un entorno 
digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios 
de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios 
básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que 
habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago 
social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema”14.

En ese sentido, el FISMDF está vinculado con el “Eje II. Querétaro Humano”, el cual apoya a mejorar 
la calidad y condiciones de vida de los queretanos, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos 

13  Gobierno del Estado de Querétaro. «http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/pdf/planEstatalDesarrollo_2016-21.pdf .» s.f. Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Querétaro. 25 de Noviembre de 2017.
14  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro 3. Vinculación del FISMDF con el Plan Estatal de Desarrollo

Eje Objetivos Estrategias Líneas de acción

II. Querétaro 
Humano

Mejorar la calidad y condicio-
nes de vida de los queretanos, 
promoviendo el ejercicio efec-
tivo de los derechos sociales, 
la equidad de oportunidades, 
la inclusión y la cohesión so-
cial, mediante la promoción de 
valores y estilos de vida sanos 
y saludables.

1.5 Promoción de vivienda 
digna sustentable y ordena-
da para los segmentos de la 
población más desfavoreci-
dos.

Dignificar los espacios de la 
vivienda de las personas en 
situación de pobreza.

1.6 Fortalecimiento del desa-
rrollo integral comunitario en 
las zonas de alta y muy alta 
marginación del Estado.

Generar las condiciones de 
infraestructura social básica que 
propicien el desarrollo social de 
las comunidades.

III. Querétaro 
con infraes-
tructura para 
el desarrollo

Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regio-
nes desarrollando la infraes-
tructura y el equipamiento 
que incidan en la mejora de 
las condiciones de vida de los 
queretanos.

3.2 Mejoramiento de la In-
fraestructura vial y de comu-
nicaciones en el Estado.

• Mejorar el acceso a las 
localidades de los 18 municipios 
del Estado de Querétaro.

3.4 Fomento a la movilidad 
sustentable, competitiva y 
socialmente responsable en 
el Estado.

Construir o adecuar la in-
fraestructura y equipamiento 
con criterios de accesibilidad 
universal de los centros de po-
blación.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Querétaro.
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sociales, la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de 
valores y estilos de vida sanos y saludables.

Asimismo, en el “Eje III. Querétaro con infraestructura para el desarrollo”, el cual contribuye a Impulsar 
la conectividad y competitividad entre las regiones desarrollando la infraestructura y el equipamiento 
que incidan en la mejora de las condiciones de vida de los queretanos.
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4. ¿Cuál es la contribución del fondo a los objetivos de desarrollo municipales?

RESPUESTA: 

En el ámbito municipal, el FISMDF contribuye con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-201815, en lo 
relativo al eje: “1. Ciudad humana”, en el “Programa 1. Protege Infraestructura”, que es el programa 
de fortalecimiento al equipamiento e infraestructura para personas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad.

Asimismo, el FISMDF se encuentra vinculado con el objetivo de “Ampliar el goce y ejercicio de los 
derechos sociales de las personas y familias del municipio de Querétaro, especialmente en aquellas 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo humano integral.” 

De lo anterior, el municipio de Querétaro plantea la estrategia general de asegurar el acceso a bienes 
y servicios básicos, así como el impulso de actividades para el desarrollo integral.

15  H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. «http://transparencia.queretarociudaddigital.gob.mx/files/SSPM/MAYO/A70F4/PLAN%20
DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL.pdf .» s.f. Plan Municipal de Dearrollo (PMD) 2015-2018. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro No. 4 Vinculación del FISMDF con el Plan Desarrollo Municipal

Eje Objetivo Estrategia Línea de acción

Plan Desarrollo 
Municipal 2015-2018

Ampliar el goce y ejercicio 
de los derechos sociales 
de las personas y familias 
del municipio de Querétaro, 
especialmente en aquellas que 
se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, promoviendo el 
desarrollo humano integral.

Asegurar el acceso 
a bienes y servicios 
básicos, así como el 
impulso de actividades 
para el desarrollo 
integral.

 
Gestionar el acceso y 
goce de servicios básicos 
y piso firme a población 
vulnerable en las siete 
delegaciones del municipio. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 del Municipio de Querétaro.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?

RESPUESTA: 

El municipio de Querétaro, no implementa los recursos mediante una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) municipal del FISMDF o de un Programa que concurra con el mismo; por lo que, se 
realizó el análisis de los objetivos estratégicos de la MIR federal del FISMDF16.

En el Cuadro No. 5, se muestran los objetivos estratégicos de la MIR federal del Fondo, los cuales 
tienen una lógica causal entre los Componentes, el Propósito y el Fin. Cabe señalar que el municipio 
de Querétaro implementa un Programa de Obra Anual (POA) del FISMDF 201617 validada por el 
COPLADEM.

16  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017.
17  H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro No. 5 Objetivos estratégicos del FISMDF 2016

Nivel de 
Desempeño Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los 
servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la 
reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención 
prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio 
o que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Propósito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con 
los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación 
de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las 
carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura 
social.

Componentes

* Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda;

* Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda; y

* Proyectos financiados de infraestructura social.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FISMDF de origen federal.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los 
bienes y servicios generados con recursos del fondo?; y en caso afirmativo ¿la justificación 
es la adecuada?

RESPUESTA:

La Coordinación General del COPLADEM recibe peticiones de obra de los ciudadanos, mismas que se 
analizan, identificando aquellas que son aplicables para la utilización de los recursos del FISMDF18, de 
acuerdo con los rubros establecidos en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS19, y que 
se encuentren en las zonas de atención prioritaria y en localidades con alto o muy alto nivel de rezago 
social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, o bien en aquellas localidades 
que se ubiquen en los dos mayores grados de rezago social en el municipio; siendo las principales 
demandas la falta de servicios básicos (agua potable, drenaje sanitario y electrificación) y urbanización 
de calles.

Respecto de las peticiones susceptibles de aplicación del FISMDF, se realiza una validación en campo 
para determinar su viabilidad y se elabora una ficha técnica. 

Asimismo, se observó la planeación en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO), mediante las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)20, el cual de manera 
sistemática identifica a las zonas de atención prioritaria en el Municipio y acepta o rechaza la intervención 
desde el registro.

18  COPLADEM. Expedientes de Participación social (Petición del Ciudadano). Querétaro, s.f. Archivo.
19  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 12 de Septiembre de 2017.
20  H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro, s.f.
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De acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)21 elaborada por el municipio de 
Querétaro, así como el Programa de Obra Anual (POA) FISMDF 201622, el destino de los recursos se 
focalizan a la población en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades con 2 grados o más 
de rezago social.

Asimismo, conforme a las necesidades del municipio, la propuesta FISMDF 2016 presentó 
modificaciones que en su momento fueron debidamente validadas por el COPLADEM y aprobadas por 
el H. Ayuntamiento, conforme a la atribución dada por el H. Ayuntamiento a la Secretaria de Desarrollo 
Humano y Social, para finalmente quedar integrada por 68 obras, 1 acción (estudio) de Gastos Indirectos 
y 2 acciones de en PRODIM23. 

Del registro de 68 obras, se tiene por rubro del gasto lo siguiente:

• 24 proyectos de Agua y saneamiento.

• 19 proyectos de Vivienda.

• 17 proyectos de Educación.

• 8 proyectos de Urbanización.

Identificado la problemática central como el rezago social por falta de servicios básicos y (agua potable, 
drenaje sanitario y electrificación) y urbanización de calles, el destino de los recursos del FISMDF es 
el adecuado para atender el problema, como se verifica en la tabla anexa “Proyectos FISMDF 2016 
ejecutados” (formato PDF) y en las peticiones ciudadanas correspondientes24.

21  H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro, s.f.
22  H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
23  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
24  COPLADEM. Expedientes de Participación social (Petición del Ciudadano). Querétaro, s.f. Archivo.

RESPUESTA:

7. ¿El destino de los recursos del fondo es el adecuado para atender el problema?
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8. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos del 
Fondo, y lo establecido en la normatividad aplicable?

RESPUESTA:

El FISMDF busca la reducción de los niveles de pobreza y rezago social en los distintos municipios de 
las Entidades Federativas, a través de infraestructura básica, el mejoramiento de los servicios básicos, 
y el mejoramiento de vivienda, de acuerdo con los siguientes rubros:

• Agua Potable; 

• Alcantarillado;

• Drenaje y Letrinas;

• Electricidad rural y Colonias Pobres;

• Caminos Rurales;

• Urbanización Municipal;

• Infraestructura básica Educativa;

• Infraestructura básica de Salud;

• Infraestructura productiva rural; y

• Mejoramiento de la Vivienda.

En ese sentido, las acciones que realizó el municipio de Querétaro, se encaminan hacia los rubros de 
agua y saneamiento, vivienda, educación y urbanización25, apegándose a la normatividad aplicable 
establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su artículo 3326, así como el apego a los 
Lineamientos Generales de Operación del FAIS27.

Por lo que, existe congruencia con la entre los bienes y servicios (proyectos) generados con recursos 
del FISMDF, y lo establecido en la normatividad aplicable.

25  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
26  Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión. «LXIII Legislatura.» s.f. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm. Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), Articulo 33. 25 de Noviembre de 2017.
27  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 25 de Noviembre de 2017.
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Los programas federales, estatales y/o municipales que operan en el municipio con los que podría 
existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del fondo, son los 
siguientes:

Como se observa en el Cuadro anterior, el FISMDF se complementa con un programa de la CFE y con 
un programa municipal, ninguno de los dos tiene reglas de operación.

9. ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el municipio 
podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos del 
fondo?

RESPUESTA: 

Cuadro No. 6 Concurrencia de los recursos del FISMDF

Fondo Lineamientos o 
Reglas de Operación Comentarios

Federal propio 
De la CFE NO

El municipio de Querétaro ya ha realizado obra pública 
con recursos del FISMDF en convenio con CFE, 

potencializando el recurso. 

Municipal Directo 
(PROPIO) NO

El municipio de Querétaro ya ha realizado obra 
pública combinado recursos del FISMDF con propios 

municipales.
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Tema II. Operación
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la administración de los recursos del fondo al 
municipio?

RESPUESTA:

El municipio de Querétaro cuenta con manuales de procedimientos para el desarrollo de los procesos 
que realizan cada una de las Dependencias o Entidades municipales, mismos que están a cargo de la 
Coordinación de Proyectos y Mejora Continua. 

Con relación a la Coordinación General del COPLADEM y para la Integración de la propuesta de obra 
FISMDF, se cuenta con el proceso PR-180050-009.- Integración de la propuesta FISMDF28, el cual se 
derivó de la mejora para la gestión del destino, ejercicio y resultados del Fondo.

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos 
con Recurso Federal y Estatal, considerándose la elaboración de un “macroproceso” específico para 
el FISMDF (diagrama), el cual fue trabajado por personal de la Coordinación General del COPLADEM 
directamente con personal de la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua, quienes quedaron con 
la información correspondiente29.

28  COPLADEM. Integración de Propuesta FISMDF. Querétaro, s.f. Manual de Getión y Ejecución de Proyectos con recursos Federal 
y Estatal.
29  COPLADEM. Notificación para el Seguimiento del ASM Plasmado en la evaluación del FISMDF ejercicio Fiscal 2015. Querétaro, s.f. 
Oficio COPLADEM/2017/1321.
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11. ¿Los recursos del fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?

RESPUESTA: SÍ

En el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución 
y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes 
a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios”30, se muestran las cantidades correspondientes a 
los Fondos del Ramo General 33, así como su calendarización para las ministraciones de la federación 
a las entidades federativas (Véase la Tabla N° 1).

Asimismo, el estado de Querétaro emite el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre 
Municipios del Estado de Querétaro, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), así como del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2016”31, donde se determina la calendarización 
y cantidad de recursos por concepto del FISMDF del Estado a los Municipios.

La Tabla N° 2, muestra la calendarización, distribución y los controles de recepción de los recursos del 
FISMDF del estado de Querétaro al municipio de Querétaro.

30  Secretaría de Gobernación. «Diario Oficial de la Federación (DOF).» 18 de Diciembre de 2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015. 14 de Septiembre de 2017.
31  Gobierno del Estado de Querétaro. «Periodico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.» 29 de Enero de 2016. 
Municipio de Querétaro. <tp://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2016/Aportaciones/FISM%20y%20
FORTAMUN%202016.pdf>.

Tabla N° 1 Calendarización y Distribución de los Recursos del FISMDF de la Federación al 
Estado de Querétaro

Mes Cantidad
Enero $52,932,200.70

Febrero $52,932,200.70
Marzo $52,932,200.70
Abril $52,932,200.70
Mayo $52,932,200.70
Junio $52,932,200.70
Julio $52,932,200.70

Agosto $52,932,200.70
Septiembre $52,932,200.70

Octubre $52,932,200.70
Total $529,322,007.00

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
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Tabla No. 2 Calendarización, Distribución y los Controles de Recepción de los Recursos del 
FISMDF del Estado al Municipio de Querétaro.

Mes 
Correspondiente

Fechas Límite 
de Pago

Fecha de 
Recepción Recibo Oficial Cantidad

Enero 29 29 Z - 7283681 $7,795,625.20
Febrero 29 29 Z - 7286698 $7,795,625.20
Marzo 31 31 Z - 2947926 $7,795,625.20
Abril 29 29 Z - 2577357 $7,795,625.20
Mayo 31 31 Z - 2953278 $7,795,625.20
Junio 30 30 Z - 3309876 $7,795,625.20
Julio 29 30 Z - 5425862 $7,795,625.20

Agosto 31 31 Z - 3886171 $7,795,625.20
Septiembre 30 30 Z - 2960335 $7,795,625.20

Octubre 31 31 Z - 2589196 $7,795,627.20
Total $77,956,252.00

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre Municipios del Estado de 
Querétaro, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal 2016, y los recibos oficiales de ingreso de los recursos por parte del municipio de 
Querétaro.

Derivado de lo anterior, se constata que los recursos del FISMDF se transfieren en tiempo y forma al 
municipio de Querétaro.
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12. ¿El Ente Público responsable o dependencias ejecutoras cuenta con un manual de 
organización y/o de procedimientos de los procesos principales para la administración y 
operación de proyectos y/o programas establecidos de manera formal a nivel municipal, en 
donde incurren los financiados con recursos del fondo?

RESPUESTA: SÍ

Al igual que en el caso de la respuesta a la pregunta 10, se hace mención que el municipio de Querétaro 
cuenta con manuales de procedimientos para el desarrollo de los procesos que realizan cada una de 
las Dependencias o Entidades municipales, mismos que están a cargo de la Coordinación de Proyectos 
y Mejora Continua. 

Con relación a la Coordinación General del COPLADEM y para la Integración de la propuesta de obra 
FISMDF, se cuenta con el proceso PR-180050-009, mismo que se encuentra publicado en la carpeta 
de documentos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Coordinación del COPLADEM, del 
Sistema Integral de Control Documental (SIMCOD)32.

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos 
con Recurso Federal y Estatal, considerándose la elaboración de un “macroproceso” específico para 
el FISMDF (diagrama), el cual fue trabajado por personal de la Coordinación General del COPLADEM 
directamente con personal de la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua, quienes quedaron con 
la información correspondiente33.

32  COPLADEM. Integración de Propuesta FISMDF. Querétaro, s.f. Manual de Getión y Ejecución de Proyectos con recursos Federal y 
Estatal.
33   COPLADEM. Notificación para el Seguimiento del ASM Plasmado en la evaluación del FISMDF ejercicio Fiscal 2015. Querétaro, s.f. 
Oficio COPLADEM/2017/1321.
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13. ¿El Ente Público (o Dependencias municipales ejecutoras), cuenta con una estructura 
organizacional que le permita producir o generar y entregar o distribuir los componentes 
(bienes y servicios) financiados con recursos del fondo y alcanzar el logro del propósito u 
objetico del mismo?

RESPUESTA: SÍ

El municipio de Querétaro cuenta con manuales de procedimientos para el desarrollo de los procesos 
que realizan cada una de las Dependencias o Entidades municipales, mismos que están a cargo de la 
Coordinación de Proyectos y Mejora Continua. 

De lo anterior, los proyectos del FISMDF corresponden a obra pública, siendo la Secretaría de Obras 
Públicas Municipales la ejecutora de éstos y la encargada de llevar a cabo la entrega recepción de los 
mismos a las unidades operadoras. 

Al respecto la entrega de obras a los ciudadanos, se tiene que se lleva a cabo por la Coordinación 
General del COPLADEM a los Comités Pro-Obra que se integran y así se ha referido en la propuesta del 
Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y Estatal, apartado 8.- Participación 
Social, numeral 8.1 FISMDF, inciso d)34.

Por su parte, se identifica la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas Municipales35, la 
cual se muestra en la Imagen No. 1, mientras que el COPLADEM36 se integra por:

• Presidente.

• Secretario/a Técnico/a.

• Coordinador/a General.

• Regidor/a.

• Representante social.

• Servidor(es) Públicos invitados.

34  COPLADEM. Notificación para el Seguimiento del ASM Plasmado en la evaluación del FISMDF ejercicio Fiscal 2015. Querétaro, s.f. 
Oficio COPLADEM/2017/1321.
35  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://transparencia.municipiodequeretaro.gob.mx/viewpdf.
a s p x ? q = a q M n a b A f + S R R z 4 N H T O p G r C i 3 4 Q d t R B V 3 M 8 e e O V o E s 5 3 U R G b 6 q L N p g 7 P s L w D K R M /
WqXKxOESZElLwj8Gk1dibzCSFJ1hhzK3LahjZagxuT05Xh0Wx97O3smAKGReW/b5fzjYl9yjXY8hAw0ztVh9u1Q==.» s.f. Organigrama de la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales, así como su Manual de Organización. 06 de Diciembre de 2017.
36  H. Ayuntamiendo de Querétaro. http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=158. s.f. COPLADEMN, Apartado ¿Quiénes 
somos? 06 de Diciembre de 2017.
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Imagen No. 1 Organigrama de la Secretaría de Obras Públicas Municipales

 
Fuente: Estructura Organizacional de la Secretaría de Obras Públicas Municipales del Municipio de Querétaro.
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El municipio de Querétaro, a través de su órgano de planeación, COPLADEM, generó la Propuesta de 
Obra Anual (POA)  FISMDF 201637, misma en la que se desglosan las obras y acciones a realizar con 
los recursos del fondo. 

Al ser aprobada la propuesta por el H. Ayuntamiento, a través de la Secretaría del Ayuntamiento se 
hace del conocimiento a las Dependencias municipales para la correspondiente ejecución. Dentro de 
las Dependencias Municipales ejecutoras se incluye a la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 
para que pueda identificar de manera clara y precisa las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes 
y/o servicios a producir con los recursos del FISMDF.

Asimismo, al mostrar una vinculación con la planeación del desarrollo municipal, a través del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-201838, se sustenta la directriz (estrategias y líneas de acción) con 
la planeación, organización, dirección y control de las acciones para la generación de una situación de 
cambio y bienestar en el municipio de Querétaro, apegándose a la normatividad aplicable.

37  H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
38  H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://transparencia.queretarociudaddigital.gob.mx/files/SSPM/MAYO/A70F4/PLAN%20
DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL.pdf .» s.f. Plan Municipal de Dearrollo (PMD) 2015-2018. 25 de Noviembre de 2017.

14. El Ente Público (o dependencias en su caso) responsable de la ejecución del fondo 
¿cuenta con una planeación estratégica que identifique las acciones, obras, proyectos, 
actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos del fondo?

RESPUESTA: SÍ
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15. ¿Cuáles son los Procesos de Gestión para realizar la entrega/recepción de los bienes y 
servicios generados con recursos del FISMDF a los beneficiarios?

RESPUESTA:

La entrega-recepción de las obras a los ciudadanos en el municipio de Querétaro, se lleva a cabo, 
a través de la Coordinación General del COPLADEM con los Comités Pro-Obra que se integran, de 
acuerdo con la propuesta del Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y 
Estatal, apartado 8.- Participación Social, numeral 8.1 FISMDF, inciso d)39. 

Por su parte, de acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal del FISMDF40, a 
nivel Actividades, se puede observar el detalle de los procesos para la entrega de los Componentes 
(bienes y servicios), véase continuación el siguiente cuadro:

Como tal, el municipio de Querétaro en cumplimiento con la normatividad a nivel federal, tiene que 
hacer el seguimiento a la Actividad número dos “Registro en la matriz de inversión para el desarrollo 
social”. 

No obstante a lo anterior, es importante diseñar una MIR especifica del FISMDF con las características 
propias del municipio para darle seguimiento y conocer los resultados que arroja la implementación de 
las acciones, o en su caso, diseñar una MIR focalizado a un Programa Presupuestario de Obra pública, 
donde concurran los recursos.

39  COPLADEM. Notificación para el Seguimiento del ASM Plasmado en la evaluación del FISMDF ejercicio Fiscal 2015. Querétaro, s.f. 
Oficio COPLADEM/2017/1321.
40  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro No. 7 Actividades de la MIR del FISMDF
Nivel de Desempeño Resumen Narrativo

Actividad

A.1 Capacitación a municipios (actividad trasversal a los tres componentes 
de la Matriz)
A.2 Registro en la matriz de inversión para el desarrollo social.
A.3 Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes 
de la matriz).

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FISMDF.
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Cuadro No. 9 Congruencia entre la Normatividad aplicable y los bienes y servicios 
(implementación de los Recursos del FISMDF)

Normatividad 
Aplicable Concepto

Se Cumple

Sí No

Ley de Coordinación 
Fiscal   .

Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, 
los municipios y las demarcaciones territoriales, 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 conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, 
y en las zonas de atención prioritaria.

X  

16. ¿Existe congruencia entre la ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos y la 
normatividad aplicable con las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se 
producen con recursos del FISMDF y su entrega a los beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la información en el Acta de Sesión Extraordinaria del COPLADEM, se destaca la 
congruencia los Manuales de Organización y/o Procedimientos y la normatividad aplicable con las 
actividades y los componentes (bienes y servicios) que se producen con recursos del FISMDF y su 
entrega a los beneficiarios, como se indica en la tabla anexa denominada “Proyectos FISMDF 2016 
ejecutados”41, los cuales se muestran en el Cuadro No. 8.

Asimismo, de acuerdo con la normatividad aplicable y el destino, ejercicio y resultado de la 
implementación de los recursos del FISMDF en el municipio de Querétaro, se realizó el Cuadro No. 9.

                     42 

41  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
42  Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión. «LXIII Legislatura.» s.f. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm. Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), Articulo 33. 25 de Noviembre de 2017.

Cuadro No. 8 Proyectos Financiados con Recursos del FISMDF

Incidencia Proyectos
Directo (Vivienda y Agua y Saneamiento) 43

Complementaria Educación 17
Complementaria Urbanización 8

PRODIM 2
Gastos Indirectos 1

Total 71
Fuente: Evidencia documental (Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados) presentada por el municipio de Querétaro.
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Lineamientos 
Generales para la 

Operación del FAIS  .

Destino de los recursos de acuerdo con el catálogo de obras del 
FAIS X

Definición de la población objetivo de programa de acuerdo con 
diagnósticos. X

Instrumento para la identificación de los beneficiarios de SEDESOL: 
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).  X

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS): Herramienta 
que la SEDESOL utilizará para identificar la incidencia de los 
proyectos que realicen las entidades, municipios y DTDF en los 
indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan 
en el Informe Anual.

X

Lineamientos Generales 
para la Operación 
del FAIS, y  Ley de 
Coordinación Fiscal 
(Artículo 48 y 49).

Reportes Trimestrales sobre el destino, ejercicio y resultados  de la 
implementación del FISMDF. X

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS.

Normatividad 
Aplicable Concepto

Se Cumple

Sí No

                                43

Por lo anterior, se constata la congruencia en el destino del FISMDF con la operatividad en el municipio 
de Querétaro, ya que se realizaron proyectos en materia de vivienda, educación, agua y saneamiento 
y urbanización, así como un proyecto de gastos indirectos y dos de PRODIM.

43  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 12 de Septiembre de 2017.
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17. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) responsable del fondo cuenta con 
procedimientos institucionales, sistematizados para determinar la selección de beneficiarios 
de los bienes y servicios que se financian con recursos del fondo?

RESPUESTA: SÍ

El municipio de Querétaro determinó la selección de los beneficiarios en las Zonas de Atención 
Prioritaria, así como en las localidades ubicadas en los dos mayores grados de rezago social en el 
municipio, atendiendo lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal44, y los Lineamientos generales 
para la operación del FAIS45, la cual se define de la siguiente manera:

“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”.

Para formalizar el conteo de la población, actualmente se encuentra en proceso de elaboración el 
Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y Estatal, donde en el numeral 
7.1 Proceso especifico del FISMDF, se incluye el apartado 7.1.14 Definición de población potencial, 
objetivo y atendida46.

44  Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión. «LXIII Legislatura.» s.f. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm. Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), Articulo 33. 25 de Noviembre de 2017.
45 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 12 de Septiembre de 2017.
46 COPLADEM. Notificación para el Seguimiento del ASM Plasmado en la evaluación del FISMDF ejercicio Fiscal 2015. Querétaro, s.f. 
Oficio COPLADEM/2017/1321.
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18. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se 
financian con recursos del fondo cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en 
las reglas de operación y/o en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con 
recursos del FISMDF cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS47, lo cual se confirma con los reportes emitidos de la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Municipal (MIDS)48, que es una herramienta que la Secretaría de Desarrollo 
Social utiliza para identificar la incidencia de los proyectos que realicen las entidades, municipios, y DT 
en los indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan en el Informe Anual49.

47  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 25 de Noviembre de 2017.
48 H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro. s.f.
49  Gobierno de la República, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). https://www.gob.mx/sedesol/documentos/informe-anual-sobre-
la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social. s.f. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 16 de Noviembre de 2017.
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Tema III. Evolución de la Cobertura
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Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención (2015 y 2016)
Ejercicio Fiscal 2016

Tipo de Beneficiario (población 
o área de enfoque)

Total de Atención 
Programada (TAP)

Total de 
Atención (TA)

Total de 
Proyectos

Cobertura 
(TA/TAP)*100

Localidades con 2 Grados de Rezago 
Social (Loc.2Grs.) S/D* 6 6 -

Vivienda S/D 2 2 -
Educación S/D 2 2 -
Agua y saneamiento S/D 2 2 -
Urbanización S/D 0 0 -
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) S/D 42 62 -
Vivienda S/D 16 17 -
Educación S/D 11 15 -
Agua y saneamiento S/D 10 22 -
Urbanización S/D 5 8 -
Gastos Indirectos + PRODIM   3  
Gastos Indirectos   1  
PRODIM   2  

Total S/D 68 71  
Fuente: Elaboración de INDETEC con información extraída del reporte sobre los Proyectos FISMDF 2016 ejecutados.
*S/D= Sin Dato.

19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y 
servicios que se generan con recursos del fondo?

RESPUESTA:

De acuerdo con el reporte sobre los Proyectos FISMDF 2016 ejecutados50 se realizaron 71 proyectos, 
donde 6 fueron en las localidades con 2 Grados de Rezago Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), un proyecto de gastos indirectos y dos de PRODIM. En la Tabla No. 1, se observa 
el total de atención que tuvieron los proyectos para las localidades y las ZAP. Cabe señalar que, la 
Información no permite determinar de manera clara y precisa la atención programada (obras que se 
programaron en el ejercicio fiscal 2016), ya que se observan diferencias en la información del Programa 
de Obras Anual (POA)51 con 55 proyectos, la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)52 con 
56 proyectos, y el Informe Final FISMDF 201653 con 63 proyectos.

          54 
          55 
           56 
                    57 

50  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
51   H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
52  H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro. s.f.
53  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» s.f. Informe Final FISMDF 2016. . 
Noviembre de 27 de 2017.
54  Dos proyectos se realizaron en la localidad de la Gotera.
55  Para el rubro de educación dos proyectos se realizaron en la Gotera, dos en San miguelito, dos en Tlacote el Bajo, y dos en Puerto de Aguirre.
56  En el rubro de Agua y Saneamiento se realizaron dos proyectos en la localidad Puerto de Aguirre, dos en Colinas de Menchaca I, dos en 
el Romerillal, cuatro en Loma Bonita, dos en Puertas del Cielo, cinco en la Gotera y dos en la 5 de febrero.
57  Para el rubro de Urbanización se realizaron dos proyectos en la localidad de la Constelación, dos en Tlacote el bajo y dos en la Condesa.
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20. ¿La población atendida corresponden a los beneficiarios o área de enfoque que 
efectivamente recibieron y utiliza los bienes y servicios asociados al fondo? 

RESPUESTA: SÍ

La población atendida corresponde a los beneficiarios localizados en las Zonas de Atención Prioritaria, 
así como en localidades ubicadas en los dos mayores grados de rezago social en el municipio, quienes 
recibieron y utilizan los bienes (obras) asociados al FISMDF, tal y como lo señala el artículo 33 de la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF)58, la cual menciona que:

A. “Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a 
los siguientes rubros:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: 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 Desarrollo Social”.

Los proyectos se ejecutaron en los rubros de gasto para vivienda, educación agua y saneamiento y 
urbanización59. Por su parte, la población objeto definida en los Lineamientos Generales de Operación 
del FAIS60 es:

“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”.

Con lo anterior, se constata que el área de enfoque efectivamente recibió las acciones del FISMDF de 
acuerdo con la normatividad aplicable.

58  Cámara de Diputados del H. Congreso de Unión. «LXIII Legislatura.» s.f. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcf.htm. Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), Articulo 33. 25 de Noviembre de 2017.
59  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
60  Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_
Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 12 de Septiembre de 2017.
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los Recursos
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21. ¿Qué tipo de proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

RESPUESTA:

Con los recursos del FISMDF 2016 fueron financiados 71 proyectos: 68 obras, 1 acción (estudio) de 
Gastos Indirectos y 2 acciones de en PRODIM61. 

Del registro de 68 obras, se tiene por rubro del gasto lo siguiente:

• 24 – Agua y saneamiento.

• 19 – Vivienda.

• 17 – Educación.

• 8 – Urbanización.

Siendo la población atendida ubicada en Zonas de Atención Prioritaria y en localidades con los dos 
mayores grados de rezago social en el municipio de Querétaro. 

En resumen, y considerando el monto de $77,956,252.00 (Setenta y siete millones novecientos cincuenta 
y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), correspondiente a capital, más productos 
financieros informados por la Secretaría de Finanzas Municipales, se tiene un monto total asignado en 
el FISMDF 2016 de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y 
nueve pesos 88/100 M.N.), clasificado por incidencia en el combate al rezago social y pobreza extrema, 
en la siguiente forma:

Cabe señalar que, se observa una diferencia en la información del Informe Definitivo 2016 a nivel 
Financiero en el Sistema del Formato Único (SFU)62, el Informe Final FISMDF 201663, y lo presentado 
en la tabla anterior, ya que en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad total (más los 

61  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
62  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2016, Datos 
Abiertos Querétaro (nivel fananciero).
63  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» s.f. Informe Final FISMDF 2016. . 
Noviembre de 27 de 2017.

Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos FISM

FISM: TIPO DE PROYECTOS Cantidad %
Proyectos de Incidencia Directa  $61,084,439.83 75.71
Proyectos de Indecencia Complementaria o Especiales  $17,201,984.59 21.32
Recursos del FISM destinados para realizar acciones de 
verificación, seguimiento, y estudios de evaluación de proyectos $1,943,271.46 2.41

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal PRODIM $450,974.00 0.56
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rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones cuatrocientos quince mil 
novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.), mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 se 
muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos diez mil setenta y seis 
01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.

Por su parte, se observan diferencias en la información para la cantidad de los proyectos realizados 
con recursos del FISMDF de acuerdo con el Informe Definitivo 2016 a nivel Proyectos64, las Matrices de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)65 y el Informe Final del FISMDF.

En el Informe Definitivo 2016 a nivel Proyectos se registraron 59 proyectos, mientras que en las MIDS 
se observan 56 proyectos (uno es de PRODIM y otro de Gastos Indirectos), muy apegado al Programa 
de Obras Anual (POA) 201666 con 55 proyectos, y por último, en el Informe Final FISMDF 2016 se 
observan 63 proyectos, apegándose a lo registrado en el SFU con 59 proyectos, mientras que en la 
Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos FISM se observan 71 proyectos.

64  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2016, Datos 
Abiertos Querétaro (nivel proyecto).
65  H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro. s.f.
66   H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
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22. ¿El municipio cuenta con documentación que demuestre que los estudios y evaluación 
de los proyectos realizados incluyen la información que solicita SEDESOL en los expedientes 
técnicos?

RESPUESTA: SÍ

El municipio de Querétaro cuenta con documentación que demuestra que los estudios y evaluación de 
los proyectos realizados incluyen la información que solicita SEDESOL, esto con base en la Publicación 
del Informe Final FISMDF 201667, y en la de Gaceta Municipal 2015-2018 (Año 1, No. 11, fecha 15 
de marzo de 2016) en la que se publicó el Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento aprobó el 
POA FISMDF 201668, acreditando que se dio a conocer los montos, obras, costo, ubicación, metas y 
beneficiarios.

Por su parte, se identifican una serie de procesos para acreditar la promoción de la participación de las 
comunidades beneficiarias en el destino, aplicación y vigilancia, así como la programación, ejecución, 
control, seguimiento y evaluación de las obras realizadas. 

Expedientes de participación social69, que incluye:

• Convocatorias

• Integración de Comités Pro-Obra.

• Seguimiento

• Entrega recepción a los beneficiarios.

Asimismo, se pueden observar los registros en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)70, 
y los reportes trimestrales en el Sistema del Formato Único (SFU) las acciones (proyectos u obras) que 
realizan en el ejercicio fiscal 2016, lo anterior, a nivel proyecto, financiero e indicadores71.

67 H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» s.f. Informe Final FISMDF 2016. . 
Noviembre de 27 de 2017.
68 H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/POA%20FISM%20DF%202016_
INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.
69 COPLADEM. Expedientes de Participación social (Petición del Ciudadano). Querétaro, s.f. Archivo.
70 H. Ayuntamiento de Querétaro. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro. s.f.
71  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2016, Datos 
Abiertos Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).
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23. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el informe sobre los resultados de 
la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal aplicativo de la SHCP).

RESPUESTA:

De acuerdo con el Informe Definitivo a nivel Indicadores de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,72 se realizó el análisis respecto de los resultados de los 
indicadores de desempeño establecidos a nivel municipal emitidos por el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

Derivado del análisis, se constata que en el 2015 sólo se le dio seguimiento al “Número de proyectos 
registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización”, cumpliendo con el 100% la meta programada.

Por su parte, en el 2016 se le dio seguimiento a los Proyectos Complementarios registrados en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con un avance del 146.16%, y para los proyectos directos 
avance del 85.35%, véase a continuación la siguiente tabla:

72  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2016, Datos 
Abiertos Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).

Tabla No. 3 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FISM 2015 Municipio de Querétaro

Nivel Objetivo

Indicadores Meta
programada Cierre

Denomina-
ción

Método de 
cálculo

Unidad de 
medida

Tipo

Anual
Al 

perío-
do

Resul-
tado al 
período

Avance 
% al 

período

Dimen-
sión

Frecuen-
cia

Acti-
vidad S/I

Número de 
otros proyec-
tos registra-
dos en el SFU

Sumatoria del 
número de otros 
proyectos regis-
trados en el SFU

 Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

0 0 0 N/A

Acti-
vidad S/I

Número de 
proyectos re-
gistrados en 
el SFU de ca-
minos rurales 

Sumatoria de 
proyectos regis-
trados en el SFU 
de caminos rura-
les 

 Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

0 0 0 N/A

Acti-
vidad S/I

Número de 
proyectos re-
gistrados en 
el SFU de in-
fraestructura 
para la urba-
nización

Número de pro-
yectos registra-
dos en el SFU de 
infraestructura 
para la urbaniza-
ción

Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

6 6 6 100
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FISM 2016 Municipio de Querétaro

Nivel Objeti-
vos

Indicadores Meta 
programada Cierre

Denomina-
ción

Método de 
cálculo

Unidad de 
medida

Tipo

Anual
Al 

perío-
do

Resul-
tado al 
período

Avance 
% al 

período

Dimen-
sión

Frecuen-
cia

Acti-
vidad

Registro 
en la 

Matriz de 
Inversión 
para el 

Desarro-
llo Social

 Porcentaje 
de proyectos 
Complemen-
tarios regis-
trados en la 
MIDS

(Sumatoria de 
proyectos com-
p l e m e n t a r i o s  
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-
te/Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-
te)*100

 Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

 24.07 35.18 35.18 146.16

 Porcentaje 
de otros 
p r o y e c t o s 
reg is t rados 
en la MIDS

(Sumatoria de 
otros proyectos  
registrados la 
MIDS al trimestre 
correspondien-
te/Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-
te)*100

 Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

0 0 0 N/A

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 
d i r e c t a 
reg is t rados 
en la MIDS

(Sumatoria de 
proyectos de 
contribución di-
recta registra-
dos en la MIDS 
al trimestre co-
rrespondiente/
Sumatoria de 
proyectos totales 
registrados en la 
MIDS al trimestre 
correspondien-
te)*100

Porcentaje
Gestión
Eficacia
Trimestral

75.93 64.81 64.81 85.35

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo, Indicadores, 2015 y 2016.
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24. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en SFU 
nivel proyecto, por parte del Municipio.

RESPUESTA: 

Con referencia en el Informe Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública,73 se realizó el análisis respecto de los proyectos realizados durante 
el ejercicio del FISMDF el Sistema de Formato Único (SFU) de los ejercicios fiscales 2015 y 2016. 

Derivado del análisis, en el ejercicio fiscal 2015 se realizaron un total de 28 proyectos en el municipio 
de Querétaro, los cuales fueron en urbanización, agua y saneamiento, educación y otros proyectos, 
mientras que en el ejercicio fiscal 2016 se realizaron un total de 59 proyectos que se destinaron de la 
siguiente manera:

• Agua y Saneamiento 16 proyectos

• Educación 18

• Transporte y Vialidades 3

• Urbanización 20

• Vivienda 1

• Otros Proyectos 1

La siguiente Tabla muestra la relación de los proyectos realizados por rubros de gasto en los ejercicios 
fiscales 2015 y 2016, así como su participación proporcional en el total de proyectos.

73  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2015 y 2016, 
Datos Abiertos Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).

Tabla No. 4 Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2015 y 2016
Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2015

Clasificación del Proyecto
Proyectos Realizados Tipo de Contribución del Proyecto
Cantidad % Directa Complementaria o Especial

Asistencia Social
Urbanización 8 12.5 X
Agua y Saneamiento 30 46.875 X
Salud
Vivienda
Educación 14 21.875 X
Otros Proyectos 12 18.75 X
TOTAL 64 100 12 16
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Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2016

Clasificación del Proyecto
Proyectos Realizados Tipo de Contribución del Proyecto
Cantidad % Directa Complementaria o Especial

Asistencia Social - -   
Urbanización 20 33.90% X
Agua y Saneamiento 16 27.12% X
Salud - -
Vivienda 1 1.69% X
Educación 18 30.51% X
Otros Proyectos 1 1.69% X
Transporte y Vialidades 3 5.08% X
TOTAL 59 100.00% 17 42

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo 2016, Proyectos.

Cabe señalar que se identifican diferencias en los reportes de las Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados74  
con un total de 71 proyectos incluidos uno de gastos directos y dos del PRODIM, y el Informe Final 
FISMDF 201675 con 63 proyectos incluidos con un proyecto de gasto indirecto y uno de PRODIM.

74  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
75  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» s.f. Informe Final FISMDF 2016. . 
Noviembre de 27 de 2017.
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Tabla No. 5 Población o Área de Enfoque Atendida con los Proyectos Realizados en el 
Municipio con Recursos del FISM 2015 y 2016

Población o Área de Enfoque Atendida con los Proyectos Realizados en el Municipio con 
Recursos del FISM 2015

Clasificación del Proyecto
Área de Enfoque

Localidades %
Asistencia Social

Urbanización 5 13.16

Agua y Saneamiento 11 28.95
Salud
Transporte y Vialidades 2 5.26
Vivienda 1 2.63
Educación 12 31.58
Otros Proyectos 6 15.79

TOTAL 37 97.37

25. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada en el 
SFU nivel proyecto.

RESPUESTA: 

En el Informe Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública,76 se realizó el análisis respecto de los proyectos realizados durante el 
ejercicio fiscal 2016 con recursos del FISMDF registrados en el Sistema de Formato Único (SFU). 
Derivado del análisis, se identificaron un total de 59 proyectos que se destinaron de la siguiente 
manera:

• Agua y Saneamiento 16 proyectos;

• Educación 18;

• Transporte y Vialidades 3;

• Urbanización 20;

• Vivienda 1; y

• Otros Proyectos 1.

         77 

76  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2015 y 2016, 
Datos Abiertos Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).
77  Se observa que dos registros están presentados como: cobertura municipal, y ninguno para todos los rubros de gasto por el FISMDF.
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Población o Área de Enfoque Atendida con los Proyectos Realizados en el Municipio con 
Recursos del FISM 2016

Clasificación del Proyecto
Área de Enfoque

Localidades %
Asistencia Social
Urbanización 12 31.58
Agua y Saneamiento 8 21.05
Salud
Transporte y Vialidades 2 5.26
Vivienda 1 2.63
Educación 14 36.84
Otros Proyectos 1 2.63
TOTAL 38 100.00

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo 2016, Proyectos.

Cabe señalar que en el documento Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados,78 se observa la realización 
de 71 proyectos, donde 6 fueron en las localidades con 2 Grados de Rezago Social (Loc.2Grs.), 62 en 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), un proyecto de gastos indirectos y dos de PRODIM; lo anterior con 
una diferencia identificada en la atención de las localidades comparándolo con lo reportado en el SFU.

78  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.
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Tabla No. 6 según el Fondo Evolución Presupuestaria del Fondo
Ejercicio Fiscal 

Analizado Autorizado Modificado Devengado Pagado

2015  $73,642,497 $73,642,497 $48,365,359.34 $48,365,359.34 
2016 $77,956,252 $77,956,252.00 $39,167,596.02 $39,167,596.02

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Definitivo 2016, Financiero.

26. ¿En qué porcentaje del presupuesto modificado del FISMDF fue devengado y pagado? 

RESPUESTA:

De acuerdo con el Informe Definitivo a nivel Financiero,79 de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Sistema del Formato Único (SFU), fue elaborada la 
siguiente Tabla:

                   
80

 

De acuerdo con lo anterior y al utilizar las fórmulas, se observa que, en el 2015, fueron devengados 
y pagados todos los recursos que recibió el municipio por concepto del FISMDF; no obstante, en el 
2016 no se devengó y pagó en su totalidad el presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje 
devengado y pagado de 50.24%, y por devengar pagar de 49.76%. 

Cabe señalar que no se observa una homologación en los distintos informes y/o reportes que elabora 
el municipio de Querétaro, ya que en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad total (más 
los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones cuatrocientos quince mil 
novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil 
seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados81, 
mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 se muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y 
nueve millones seiscientos diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.

79  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2015 y 2016, 
Datos Abiertos Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).
80  Cabe señalar que en el reporte definitivo se observa un rendimiento financiero por la cantidad de $1,459,653 peos, lo cual modifica la 
cantidad a $79,415,904.57 pesos.
81  COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃) ∗ 100 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃 = ( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃) ∗ 100 
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27. Como parte de la evaluación del ejercicio inmediato anterior al que se está evaluando del 
Fondo ¿Fueron emitidas recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora?

RESPUESTA: SÍ

De acuerdo con la Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 201582,  
se constata que se emitieron las recomendaciones derivado del análisis interno FODA que incluye: 
Fortalezas, Oportunidades, Retos y Recomendaciones por tema evaluado. En ese sentido, también se 
tienen definidos los Aspectos Susceptibles de Mejora, véase a continuación la siguiente imagen.

82  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_indetec_evaluacion_fondos_federales_fismdf.
php.» s.f. Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015. 30 de Noviembre de 2017.

Imagen. Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) Ejercicio Fiscal 2015

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Diseñar una MIR Municipal del Fondo, donde se 

definan los objetivos estratégicos puntuales de las 
acciones realizadas con los recursos del Fondo 
por el municipio de Querétaro, los cuales hagan 
referencia al Fin, el Propósito y los Componentes 
para la implementación, control, seguimiento y 
evaluación con base en la normatividad aplicable, 
y así fortalecer el control interno. Pertinencia de 
poner el instrumento de diseño “la Guía” o en su 
caso la metodología.

2. Elaborar un manual de organización y uno de 
procedimientos para fortalecer el control interno de 
las acciones realizadas por cada una de las áreas 
funcionales del Ente, y así fortalecer la producción 
y entrega de los bienes y/o servicios a la población 
beneficiada para generar mejores resultados e 
impactos.

3. Elaborar un documento formalizado que establezca 
las acciones a realizar (proyectos u obras) desde 
la planeación y programación, donde se definan 
los tipos y clasificación de proyectos, población 
que se beneficiará y los objetivos estratégicos del 
documento; tales documentos podrían ser una 
cartera de proyectos de inversión o un programa de 
inversión.

 9  .  9  .

 9  .  9 .

 9  .  9 .
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4. Definir mecanismos de selección acordes a la 
normatividad aplicable para focalizar de manera 
adecuada a la población, y generar mejores 
resultados e impactos.

5. Definir mecanismos acordes a la normatividad 
aplicable para focalizar, definir y cuantificar a la 
población, potencia, objetivo y atendida, ya sea 
como beneficiarios (población) o área de enfoque.

6. Homologar los términos en la contabilización de 
los proyectos del SFU, ya que en el apartado de 
Gestión de Proyectos se presentan 28 proyectos, y 
en el apartado de indicadores 17.

7. Realizar una programación adecuada del 
seguimiento de los recursos del Fondo, así como 
las acciones a realizar para tener un mejor ejercicio 
de los recursos.

Fuente: Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015.

Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo

 9  .  9  .

 9  .  9  .

 9  .  9  .

 9  .  9  .
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28. En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia de que 
las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Fondo?

RESPUESTA: SÍ

El municipio de Querétaro le dio seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) detectados 
en la “Evaluación Especifica del Desempeño del FISMDF Ejercicio Fiscal 2015”83 para mejorar el 
desempeño del FISMDF; de lo anterior, se presentó evidencia de los oficios para las reuniones de 
trabajo, los cuales son:

• Oficio COPLADEM/090/2017.

• Oficio COPLADEM/112/2017.

• Oficio COPLADEM/229/2017. 

• Oficio COPLADEM/2017/1321.
 
De lo anterior, se destaca la atención de los siguientes ASM:

 9 Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos para fortalecer el control interno 
de las acciones realizadas por cada una de las áreas funcionales del Ente, y así fortalecer la 
producción y entrega de los bienes y/o servicios a la población beneficiada para generar mejores 
resultados e impactos.

 9 Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a realizar (proyectos u obras) 
desde la planeación y programación, donde se definan los tipos y clasificación de proyectos, 
población que se beneficiará y los objetivos estratégicos del documento; tales documentos 
podrían ser una cartera de proyectos de inversión o un programa de inversión. 

83  H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_indetec_evaluacion_fondos_federales_fismdf.
php.» s.f. Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015. 30 de Noviembre de 2017.
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Conclusiones

I. Características del Fondo

El destino y ejercicio de los recursos del FISMDF se rige en forma específica por lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, los 
cuales serán destinados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, en las zonas de atención 
prioritaria y en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social, o bien en aquellas localidades que se ubiquen en los dos mayores grados 
de rezago social.

Para lo anterior, en el ejercicio fiscal 2016, el municipio de Querétaro recibió el monto de $77,956,252.00 
(Setenta y siete millones novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 
M.N.), correspondiente a capital más productos financieros informados por la Secretaría de Finanzas 
Municipales, lo cual da el total de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 88/100 M.N.).

Al respecto, los recursos del FISMDF se ejercieron, a través de la implementación de un Programa 
de Obra Anual (POA) del FISMDF 2016 validada por el COPLADEM, dicho POA fue modificado 
incrementándose las obras y/o proyectos, registrando un total de 68 obras en los rubros de gasto de 
Agua y saneamiento (24 proyectos), Vivienda (19 proyectos), Educación (17 proyectos), y Urbanización 
(8 proyectos); además, se realizó una acción (estudio) de Gastos Indirectos y dos acciones de en 
PRODIM. Cabe señalar que los proyectos están vinculados con la planeación del desarrollo nacional, 
estatal, y municipal.

Para justificar la producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos del FISMDF 
se cuenta con estudios de diagnóstico; por su parte, la Coordinación General del COPLADEM recibe 
peticiones de obra de los ciudadanos, mismas que se analizan, identificando aquellas que son 
aplicables para la utilización de los recursos del FISMDF, de acuerdo con los rubros establecidos en los 
Lineamientos Generales para la Operación del FAIS.

II. Operación

Para la operación del FISMDF, el municipio de Querétaro cuenta con un Manual de Organización 
de la dependencia ejecutora, la cual es la Secretaría de Obras Públicas Municipales y muestra su 
estructura organizacional para la producción y entrega de los proyectos de inversión u obras; por 
su parte, se encuentra en validación el Manual de Procedimientos  para la implementación de los 
recursos del FISMDF (Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y Estatal), 
este último correspondiente a la Integración de la propuesta FISMDF por CLOPLADEM del municipio 
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de Querétaro, y el “proceso PR-180050-009” considerado como un macroproceso de operación para el 
destino, ejercicio y resultados de los recursos.

En este sentido, el municipio de Querétaro, a través de su órgano de planeación, COPLADEM, generó 
la Propuesta de Obra Anual (POA) FISMDF 2016 y sus modificaciones, mismas que desglosan las 
obras y acciones a realizar con los recursos. 

Por último, es destacable que el Municipio de Querétaro cumplió con la normatividad a nivel federal, 
ya que llevo el seguimiento de la Actividad del “Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social”, destino de los recursos, identificación de los beneficiarios, y el seguimiento y monitoreo.

III. Evolución de la Cobertura

De acuerdo con el reporte sobre los Proyectos FISMDF 2016 ejecutados se realizaron 71 proyectos, 
donde 6 fueron en las localidades con 2 Grados de Rezago Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), un proyecto de gastos indirectos y dos de PRODIM. Cabe señalar que, la Información 
no permite determinar de manera clara y precisa la atención programada (es decir las obras que se 
programaron en el ejercicio fiscal 2016), ya que se observan diferencias en la información del Programa 
de Obras Anual (POA) con 55 proyectos, la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con 56 
proyectos, y el Informe Final FISMDF 2016 con 63 proyectos.

Se destaca que la población atendida corresponde a los beneficiarios localizados en las Zonas de 
Atención Prioritaria, así como en localidades ubicadas en los dos mayores grados de rezago social en 
el municipio, quienes recibieron y utilizan los bienes (obras) asociados al FISMDF, tal y como lo señala 
el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos

Con los recursos del FISMDF 2016 fueron financiados 71 proyectos: 68 obras, 1 acción (estudio) de 
Gastos Indirectos y 2 acciones de en PRODIM. De las 68 obras se distribuyeron en los rubros de Agua 
y Saneamiento con 24 obras, Vivienda con 19, Educación con 17 y Urbanización con 8.

No obstante, se observan diferencias en la información para la cantidad de los proyectos realizados con 
recursos del FISMDF de acuerdo con el Informe Definitivo 2016 a nivel Proyectos con 59 proyectos, las 
Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con 56, en el Programa de Obras Anuales (POA) 
2016 con 55 y por último en el Informe Final del FISMDF con 63 proyectos.

Con referencia en los resultados de los Indicadores de Desempeño establecidos para el FISMDF en el 
2016, se deriva que se le dio seguimiento a los Proyectos Complementarios registrados en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con un avance del 146.16%, y a los proyectos directos con 
un avance del 85.35%
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La evolución presupuestaria, se observó que, en el 2015, fueron devengados y pagados todos los 
recursos que recibió el municipio por concepto del FISMDF; no obstante, en el 2016 no se devengó y 
pagó en su totalidad el presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje devengado y pagado 
de 50.24%, y por devengar pagar de 49.76%. Cabe señalar que no se observa una homologación en 
los distintos informes y/o reportes que elabora el municipio de Querétaro, ya que en el reporte a nivel 
financiero se observa una cantidad total (más los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta 
y nueve millones cuatrocientos quince mil novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 
(Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte 
Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 se muestra una 
cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), 
acercándose a lo reportado en el SFU.

Es destacable que, el municipio de Querétaro cuenta con documentación que demuestra que los 
estudios y evaluación de los proyectos realizados incluyen la información que solicita SEDESOL, los 
cuales dan a conocer los montos, obras, costo, ubicación, metas y beneficiarios.

V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

De acuerdo con la Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015, 
se constata que se emitieron las recomendaciones derivado del análisis interno FODA que incluye: 
Fortalezas, Oportunidades, Retos y Recomendaciones por tema evaluado.

De lo anterior, fue identificada evidencia de los ASM, dando énfasis a los siguiente:

 9 Elaborar un manual de organización y uno de procedimientos para fortalecer el control interno 
de las acciones realizadas por cada una de las áreas funcionales del Ente, y así fortalecer la 
producción y entrega de los bienes y/o servicios a la población beneficiada para generar mejores 
resultados e impactos.

 9 Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a realizar (proyectos u obras) 
desde la planeación y programación, donde se definan los tipos y clasificación de proyectos, 
población que se beneficiará y los objetivos estratégicos del documento; tales documentos 
podrían ser una cartera de proyectos de inversión o un programa de inversión. 

Conclusión General:

Derivado del análisis a las preguntas metodológicas que conforman la presente Evaluación Específica 
del Desempeño FISMDF del municipio de Querétaro, se destaca que la implementación de los recursos 
es la adecuada, ya que las acciones están vinculadas con la planeación del desarrollo nacional, estatal y 
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municipal; y el destino, ejercicio, la focalización de las acciones de acuerdo a los criterios de selección de 
los beneficiarios, y la recopilación de los expedientes técnicos cumplen con la normatividad establecida 
en la Ley de coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales sede operación del FAIS.

Por su parte, en materia de operación se hace notar la claridad de la estructura orgánica para la 
producción y entrega de los bienes y/o servicios por el Ente ejecutor, así como de los procesos para la 
implementación de los recursos del FISMDF, dicha información se encuentra establecida en documentos 
formalizados de control interno.  

Por último, es necesario fortalecer la calidad de la información, ya que no está homologada en los 
diferentes reportes o informes que emite el municipio de Querétaro, lo cual puede generar discrepancias 
en los resultados sobre el destino y ejercicio de los recursos del FISMDF. 

Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto en el numeral 
28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño” que a la letra dice:

“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los objetivos y metas y la obtenida 
de las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento a 
considerar, entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación, para la 
toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de las políticas, de los Programas 
presupuestarios y del desempeño institucional. (…)”
 





69

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de  
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones  

Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
Ejercicio Fiscal 2016

Anexos





71

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de  
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones  

Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
Ejercicio Fiscal 2016

Anexo 1. Análisis Interno FODA que 
incluye: Fortalezas, Oportunidades, Retos 
y Recomendaciones por Tema Evaluado 

(máximo cinco de cada una)
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TEMA I. Características del Fondo

Fortalezas y Oportunidades No. De 
Pregunta

 

1 Se cuenta con una justificación clara para la entrega de 
los bienes y servicios generados con recursos del FISMDF 
2016, ya que el destino, ejercicio y resultados están 
encaminados a la normatividad aplicable plasmada en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF), y los Lineamientos Generales 
de operación del FAIS. Dichos destinos hacen referencia 
a los rubros de agua y saneamiento, vivienda, educación, 
urbanización, PRODIM y gastos indirectos.

1 y 6

2 El FIMSDF tiene una contribución con los Planes de 
Desarrollo de los tres órdenes de Gobierno que son el 
Federal, Estatal y Municipal.

2,3 y 4

3 Las acciones emprendidas con los recursos del FISMDF 
en el municipio de Querétaro contribuyen con los objetivos 
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) de origen federal. 

5

4 El destino de los recursos está focalizado en las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades con 2 grados 
o más de rezago social, apegándose a la normatividad 
aplicable establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 
en su artículo 33, así como el apego a los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS.

7 y 8

5 El FISMDF tiene complementariedad con un programa de 
la CFE; asimismo con un programa municipal de Querétaro. 9

Debilidades y Amenazas No. De 
Pregunta Recomendaciones

1 No fue posible identificar el diseño de una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) especifica del FISMDF 
con las características propias del municipio para darle 
seguimiento y conocer los resultados que arroja la 
implementación de las acciones, o en su caso, diseñar una 
MIR focalizado a un Programa Presupuestario de Obra 
pública, donde concurran los recursos.

5

1 Diseñar una MIR especifica del 
FISMDF con las características 
propias del municipio para 
darle seguimiento y conocer los 
resultados de la implementación 
de las acciones, o en su caso, 
diseñar una MIR focalizada a 
un Programa Presupuestario en 
materia de Obra pública, donde 
concurran los recursos. Lo anterior 
coadyuva al fortalecimiento de 
la gestión de los recursos del 
FISMDF, y la obtención de más y 
mejores resultados.
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TEMA II. Operación

Fortalezas y Oportunidades No. De 
Pregunta

 

1 En el proceso PR-180050-009, Integrado en la propuesta 
FISMDF para la elaboración del Manual de Gestión y 
Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y Estatal, se 
define la operación para la administración de los recursos 
del Fondo.

10 y 12

2 Los recursos del FISMDF se transfieren en tiempo y 
forma al municipio de Querétaro. 11

3 Referente a la estructura organizacional, se identifica un 
Manual de Organización de la Secretaría de Obra pública 
Municipal, donde se plantea la estructura organizacional 
(organigrama y las funciones) del Ente ejecutor para la 
producción, entrega y seguimiento de los bienes y/o 
servicios del FISMDF.

13

4 La planeación estratégica en donde se identifican las 
acciones, obras, proyectos, actividades y bienes y servicios 
a producir con los recursos del FISMDF, se establecen en 
el Programa de Obra Anual (POA), a través de su órgano 
de planeación COPLADEM del municipio de Querétaro.

14

5 La entrega-recepción de las obras a los ciudadanos en 
el municipio de Querétaro, se lleva a cabo, a través de la 
Coordinación General del COPLADEM con los Comités 
Pro-Obra que se integran.

15

6 Los procedimientos así como los mecanismos para la 
selección de beneficiarios de los bienes y servicios que 
se financian con recursos del FISMDF cumplen con los 
criterios de elegibilidad establecidos en los Lineamientos 
Generales de Operación del FAIS.

17 y 18

Debilidades y Amenazas No. De 
Pregunta Recomendaciones

No fue posible identificar el diseño de una Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) especifica del FISMDF 
con las características propias del municipio para darle 
seguimiento y conocer los resultados que arroja la 
implementación de las acciones, o en su caso, diseñar 
una MIR focalizado a un Programa Presupuestario de 
Obra pública, donde concurran los recursos.

15

Diseñar una MIR especifica del FIS-
MDF con las características propias 
del municipio para darle seguimien-
to y conocer los resultados de la im-
plementación de las acciones, o en 
su caso, diseñar una MIR focaliza-
da a un Programa Presupuestario 
en materia de Obra pública, donde 
concurran los recursos. Lo anterior 
coadyuva al fortalecimiento de la 
gestión de los recursos del FISMDF, 
y la obtención de más y mejores re-
sultados.
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TEMA III. Evolución de la Cobertura

Fortalezas y Oportunidades No. De 
Pregunta

 1 El área de enfoque atendida sí corresponde 
con los beneficiarios que recibieron y utilizan 
los bienes (obras) ejecutados con recursos 
del FISMDF.

20

Debilidades y Amenazas No. De 
Pregunta Recomendaciones

1 La Información no permite determinar 
de manera clara y precisa la atención 
programada (es decir las obras que se 
programaron en el ejercicio fiscal 2016), 
ya que se observan diferencias en la 
información como el Programa de Obras 
Anual (POA) con 55 proyectos, la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 
con 56 proyectos, y el Informe Final FISMDF 
2016 con 63 proyectos.

19

Homologar la información de los proyectos 
(rubro de gasto, tipo de incidencia, atención 
de localidad o Zonas de Atención Prioritaria 
ZAP, contabilización de proyectos y avance 
físico financiero) en los diferentes documentos, 
reportes e informes que emita el municipio de 
Querétaro del FISMDF, tanto a nivel federal como 
local, esto para que la calidad de la información 
sea la adecuada, y no tergiverse el contenido 
de las mismas al realizar análisis y/o consultas. 
Lo anterior dará solides a la información 
presentada, ayudando a fortalecer la calidad, y 
la transparencia y rendición de cuentas.

TEMA IV. Resultados y ejercicio de los recursos

Fortalezas y Oportunidades No. De 
Pregunta

 1 El municipio de Querétaro cuenta con documentación 
que demuestra que los proyectos realizados están 
apegados a la información que solicita la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL).

22

2 Se le da seguimiento a las acciones, a través de la 
MIR federal del FISMDF, donde en el ejercicio fiscal 
2016, se destaca que se le dio seguimiento a los 
Proyectos Complementarios registrados en la Matriz 
de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así 
como a los proyectos directos de manera trimestral en 
el Sistema del Formato Único (SFU).

23
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Debilidades y Amenazas No. De 
Pregunta Recomendaciones

1 Se observan diferencias en el Informe Definitivo 2016 
a nivel Proyectos, ya que se registraron 59 proyectos, 
mientras que en las MIDS se observan 56 proyectos 
(uno es de PRODIM y otro de Gastos Indirectos), muy 
apegado al Programa de Obras Anual (POA) 2016 
con 55 proyectos, y por último, en el Informe Final 
FISMDF 2016 se observan 63 proyectos, apegándose 
a lo registrado en el SFU con 59 proyectos, mientras 
que en el documento de los Proyectos Municipales 
Financiados con Recursos FISM se observan 71 
proyectos.

21, 24 y 25

1 Homologar la información de los 
proyectos (rubro de gasto, tipo de 
incidencia, atención de localidad 
o Zonas de Atención Prioritaria 
ZAP, contabilización de proyectos, 
y avance físico financiero) en los 
diferentes documentos, reportes e 
informes que emita el municipio de 
Querétaro del FISMDF, tanto a nivel 
federal (Sistema de Formato Único 
SFU a nivel de proyectos y financiero, 
y el Sistema Integral Información 
sobre Programa Sociales SIIPSO 
para las Matrices de Inversión para 
el Desarrollo Social MIDS) como 
local (Programa de Obra anual POA 
y sus modificaciones, y los Informes 
Finales), esto para que la calidad 
de la información sea la adecuada, 
y no tergiverse el contenido de 
las mismas al realizar análisis y/o 
consultas. Lo anterior dará solides 
a la información presentada, 
ayudando a fortalecer la calidad, 
y la transparencia y rendición de 
cuentas.

3 Con referencia a la evolución presupuestaria, 
en el 2016 no se devengó y pagó en su totalidad 
el presupuesto modificado del FISMDF con un 
porcentaje devengado y pagado de 50.24%, y por 
devengar pagar de 49.76%; no obstante, se observa 
una diferencia de cantidades en el reporte a nivel 
financiero se observa una cantidad total (más los 
rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y 
nueve millones cuatrocientos quince mil novecientos 
cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta 
millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta 
y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte Proyectos 
FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el Informe 
Final FISMDF 2016 se muestra una cantidad de 
$79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos 
diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo 
reportado en el SFU.

26
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TEMA V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Fortalezas y Oportunidades No. De 
Pregunta

 

1 En la Evaluación Especifica del Desempeño del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015,  se constata que se 
emitieron las recomendaciones pertinentes derivado 
del análisis interno FODA y los Aspectos Susceptibles 
de Mejora.

27

El municipio de Querétaro le dio seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) detectados en 
la “Evaluación Especifica del Desempeño del FISMDF 
Ejercicio Fiscal 2015” para mejorar el desempeño del 
FISMDF; de lo anterior, se presentó evidencia de los 
oficios para las reuniones de trabajo, los cuales son:

•	 Oficio COPLADEM/090/2017.

•	 Oficio COPLADEM/112/2017.

•	 Oficio COPLADEM/229/2017.

•	 Oficio COPLADEM/2017/1321.

28

Debilidades y Amenazas No. De 
Pregunta Recomendaciones

-- -- --
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Aspectos Susceptibles de Mejora
Clasificación Priorización

AE AI AID AIG Alto Medio Bajo
1. Diseñar una MIR especifica del FISMDF con 
las características propias del municipio para 
darle seguimiento y conocer los resultados de la 
implementación de las acciones, o en su caso, diseñar 
una MIR focalizada a un Programa Presupuestario en 
materia de Obra pública, donde concurran los recursos. 
Lo anterior coadyuva al fortalecimiento de la gestión 
de los recursos del FISMDF, y la obtención de más y 
mejores resultados.
2. Homologar la información de los proyectos (rubro 
de gasto, tipo de incidencia, atención de localidad o 
Zonas de Atención Prioritaria ZAP, contabilización de 
proyectos, y avance físico financiero) en los diferentes 
documentos, reportes e informes que emita el municipio 
de Querétaro del FISMDF, tanto a nivel federal (Sistema 
de Formato Único SFU a nivel de proyectos y financiero, 
y el Sistema Integral Información sobre Programa 
Sociales SIIPSO para las Matrices de Inversión para 
el Desarrollo Social MIDS) como local (Programa de 
Obra anual POA y sus modificaciones, y los Informes 
Finales), esto para que la calidad de la información sea 
la adecuada, y no tergiverse el contenido de las mismas 
al realizar análisis y/o consultas. Lo anterior dará solides 
a la información presentada, ayudando a fortalecer la 
calidad, y la transparencia y rendición de cuentas.

 9  .  9  .

 9  .  9  .
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Desempeño del FISMDF en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo

Cumplimiento de 
objetivos y metas

En el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el FISMDF ejercicio 
fiscal 2016, se destaca que se le dio seguimiento a los Proyectos Complementarios 
registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), así como a los 
proyectos directos de manera trimestral en el Sistema del Formato Único (SFU).

Orientación de los 
recursos

El destino de los recursos se focaliza en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y 
las localidades con 2 grados o más de rezago social, apegándose a la normatividad 
aplicable establecida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su artículo 33, así 
como el apego a los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. 

Evolución de la 
cobertura de atención

De acuerdo con la evolución de la cobertura, en el documento de los Proyectos FISMDF 
2016 ejecutados se realizaron 71 proyectos, donde 6 fueron en las localidades con 2 
Grados de Rezago Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), un 
proyecto de gastos indirectos y dos de PRODIM.

Evolución del ejercicio 
de los recursos

En la evolución presupuestaria se derivó que, en el 2016 no se devengó y pagó en 
su totalidad el presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje devengado 
y pagado de 50.24%, y por devengar pagar de 49.76%. Asimismo, no se observa 
una homologación en los distintos informes y/o reportes que elabora el municipio de 
Querétaro, ya que en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad total (más 
los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones cuatrocientos 
quince mil novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta millones 
seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte 
Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 
se muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos 
diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.

Principales fortalezas 
y oportunidades 

encontradas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1: Se cuenta con una justificación clara para la entrega de los bienes y servicios 
generados con recursos del FISMDF 2016, ya que el destino, ejercicio y resultados están 
encaminados a la normatividad aplicable plasmada en la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), y los Lineamientos Generales de operación del FAIS. Dichos destinos hacen 
referencia a los rubros de agua y saneamiento, vivienda, educación, urbanización, 
PRODIM y gastos indirectos; asimismo, el destino de los recursos está focalizado en 
las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades con 2 grados o más de rezago 
social.
Tema 2: En el proceso PR-180050-009, Integrado en la propuesta FISMDF para la 
elaboración del Manual de Gestión y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y 
Estatal, se define la operación para la administración de los recursos del Fondo; de lo 
anterior, se deriva el Programa de Obra Anual (POA).
Tema 3: El área de enfoque atendida sí corresponde con los beneficiarios que recibieron 
y utilizan los bienes (obras) ejecutados con recursos del FISMDF.
Tema 4: El municipio de Querétaro cuenta con documentación que demuestra que 
los proyectos realizados están apegados a la información que solicita la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL).
Tema 5: El municipio de Querétaro le dio seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ASM) detectados en la “Evaluación Especifica del Desempeño del FISMDF 
Ejercicio Fiscal 2015” para mejorar el desempeño del FISMDF.
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Principales 
debilidades 
y amenazas 

encontradas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1 y 2: No fue posible identificar el diseño de una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) especifica del FISMDF con las características propias del municipio 
para darle seguimiento y conocer los resultados que arroja la implementación de las 
acciones, o en su caso, diseñar una MIR focalizado a un Programa Presupuestario de 
Obra pública, donde concurran los recursos.
Tema 3: De acuerdo con el reporte sobre los Proyectos FISMDF 2016 ejecutados se 
realizaron 71 proyectos, donde 6 fueron en las localidades con 2 Grados de Rezago 
Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), un proyecto de gastos 
indirectos y dos de PRODIM; no obstante, no fue posible identificar datos para la 
atención programada, ya que se observan diferencias en la información del Programa 
de Obras Anual (POA) con 55 proyectos, la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS) con 56 proyectos, y el Informe Final FISMDF 2016 con 63 proyectos.
Tema 4: Con referencia a la evolución presupuestaria, en el 2016 no se devengó y pagó 
en su totalidad el presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje devengado 
y pagado de 50.24%, y por devengar pagar de 49.76%; no obstante, se observa una 
diferencia de cantidades en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad 
total (más los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones 
cuatrocientos quince mil novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 
(Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 
M.N.) del Reporte Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el Informe 
Final FISMDF 2016 se muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve 
millones seiscientos diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado 
en el SFU.
Tema 5: No se fueron identificadas debilidades.

Principales 
recomendaciones 
sugeridas (la más 
relevante por tema 

analizado)

Tema 1 y 2: Diseñar una MIR especifica del FISMDF con las características propias 
del municipio para darle seguimiento y conocer los resultados de la implementación de 
las acciones, o en su caso, diseñar una MIR focalizada a un Programa Presupuestario 
en materia de Obra pública, donde concurran los recursos. Lo anterior coadyuva al 
fortalecimiento de la gestión de los recursos del FISMDF, y la obtención de más y 
mejores resultados.
Tema 3 y 4: Homologar la información de los proyectos (rubro de gasto, tipo de 
incidencia, atención de localidad o Zonas de Atención Prioritaria ZAP, contabilización 
de proyectos y avance físico financiero) en los diferentes documentos, reportes e 
informes que emita el municipio de Querétaro del FISMDF, tanto a nivel federal como 
local, esto para que la calidad de la información sea la adecuada, y no tergiverse el 
contenido de las mismas al realizar análisis y/o consultas. Lo anterior dará solides 
a la información presentada, ayudando a fortalecer la calidad, y la transparencia y 
rendición de cuentas.
Tema 5: No se fueron identificadas recomendaciones.

Desempeño del FISMDF en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo
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Aspectos susceptibles 
de mejora de nivel 
prioritario (alto) a 

atender

1. Diseñar una MIR especifica del FISMDF con las características propias del municipio 
para darle seguimiento y conocer los resultados de la implementación de las acciones, 
o en su caso, diseñar una MIR focalizada a un Programa Presupuestario en materia 
de Obra pública, donde concurran los recursos. Lo anterior coadyuva al fortalecimiento 
de la gestión de los recursos del FISMDF, y la obtención de más y mejores resultados.
2. Homologar la información de los proyectos (rubro de gasto, tipo de incidencia, 
atención de localidad o Zonas de Atención Prioritaria ZAP, contabilización de proyectos, 
y avance físico financiero) en los diferentes documentos, reportes e informes que 
emita el municipio de Querétaro del FISMDF, tanto a nivel federal (Sistema de Formato 
Único SFU a nivel de proyectos y financiero, y el Sistema Integral Información sobre 
Programa Sociales SIIPSO para las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social 
MIDS) como local (Programa de Obra anual POA y sus modificaciones, y los Informes 
Finales), esto para que la calidad de la información sea la adecuada, y no tergiverse 
el contenido de las mismas al realizar análisis y/o consultas. Lo anterior dará solides 
a la información presentada, ayudando a fortalecer la calidad, y la transparencia y 
rendición de cuentas.

Desempeño del FISMDF en cuanto a:
Ruta de Referencia Hallazgo
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Anexo 4. Fuentes de Información 
(Base de Datos de Gabinete  
Utilizadas para el Análisis en  

Formato Electrónico y/o Impreso)
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Querétaro. 25 de Noviembre de 2017.

• —. «http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/pdf/planEstatalDesarrollo_2016-21.pdf .» s.f. 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 del Estado de Querétaro. 25 de Noviembre de 2017.

• —. «Periodico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”.» 29 de Enero de 2016. 
Municipio de Querétaro. <tp://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Publicaciones/
Anual/2016/Aportaciones/FISM%20y%20FORTAMUN%202016.pdf>.

• H. Ayuntamiendo de Querétaro. http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=158. 
s.f. Apartado ¿Quiénes somos? 06 de Diciembre de 2017.

• H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://transparencia.municipiodequeretaro.gob.mx/viewpdf.
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Municipales, así como su Manual de Organización. 06 de Diciembre de 2017.

• —. «http://transparencia.queretarociudaddigital.gob.mx/files/SSPM/MAYO/A70F4/PLAN%20
DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL.pdf .» s.f. Plan Municipal de Dearrollo (PMD) 2015-2018. 
25 de Noviembre de 2017.
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• —. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_indetec_evaluacion_fondos_
federales_fismdf.php.» s.f. Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio 
Fiscal 2015. 30 de Noviembre de 2017.

• —. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» s.f. Informe Final FISMDF 
2016. . Noviembre de 27 de 2017.

• —. Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Querétaro, s.f.

• H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/
ACTA%20DE%20SESI%C3%93N%20ORDINARIA%2010-FEB-16.pdf.» 10 de Febrero de 2016. 
Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM). 
25 de Noviembre de 2017.

• H. Ayuntamiento del municipio de Querétaro. «http://72.14.184.134/ckfinder/userfiles/files/
POA%20FISM%20DF%202016_INICIAL%5B4300%5D.pdf.» s.f. Propuesta de Obra Anual 
(POA) FISMDF 2016. 25 de Noviembre de 2017.

• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). s.f. http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/
Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_. Lineamientos Generales de Operación 
del FAIS. 12 de Septiembre de 2017.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). «Transparencia Presupuestaria.» s.f. http://
www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos. Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2016, Datos Abiertos 
Querétaro y FAIS (proyecto, financiero e indicadores).

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. «Tranaprencia Presupuestaria Observatorio del 
Gasto.» s.f. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico. Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo. 25 de Noviembre de 2017. 

• Gobierno del Estado de Querétaro. «Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”.» 29 de Enero de 2016. Municipio de Querétaro. <tp://www.enlacemunicipaldequeretaro.gob.
mx/Portals/0/Publicaciones/Anual/2016/Aportaciones/FISM%20y%20FORTAMUN%202016.pdf>.

• COPLADEM. Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados. Querétaro, s.f. Reporte.

• Secretaría de Gobernación. «Diario Oficial de la Federación (DOF).» 18 de Diciembre de 2015. http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015. 14 de Septiembre de 2017.

• H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/triforce.php?id=323.» 
s.f. Informe Final FISM-DF 2016. Noviembre de 27 de 2017.

• H. Ayuntamiento de Querétaro. «http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_
indetec_evaluacion_fondos_federales_fismdf.php.» s.f. Evaluación Especifica del Desempeño 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) Ejercicio Fiscal 2015. 30 de Noviembre de 2017.
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los Resultados de la Evaluaciones 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación Específica de Desempeño Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones terri-
toriales del Distrito Federal (FISMDF).
1.2 Fecha de inicio de la evaluación:   09/11/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación: 22/12/2017

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa 
a la que pertenece: 

Nombre: Modesto García Hernández Unidad administrativa: Dirección de Planeación y 
Evaluación, Secretaría Ejecutiva

1.5 Objetivo general de la evaluación
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FISMDF, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y economía, optimizar el uso de 
los recursos públicos y rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

•	 Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

•	 Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•	 Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•	 Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y 
emitir recomendaciones pertinentes.

•	 Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación. 

•	 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La metodología de Evaluación contenida en los Términos de Referencia está basada en los términos emitidos 
por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las necesidades de 
información evaluativa que requiere el Gobierno Municipal.

En ese sentido, esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los 
Entes Públicos Municipales, de tal forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con 
ello, mejorar la gestión orientada a resultados.

•	 Implica la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores de 
desempeño y con base en la información entregada por el Ente Público ejecutor. 

•	 Comprende un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en 
registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y 
sistemas de información, entre otros; acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de 
la Instancia Técnica de Evaluación, y remitida por esta última a la Instancia Técnica Evaluadora Externa.

•	 Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador deberá considerar como mínimo la 
información contenida en las fuentes de información. No obstante, estos documentos son enunciativos 
más no limitativos; por tanto, también podrá recopilar información pública dispuesta en diferentes páginas 
de transparencia presupuestaria y gubernamental.
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Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro temas, de la siguiente manera:

9	Tema I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características del 
FORTAMUN-DF, que contempla la definición, justificación, área de enfoque beneficiaria y la 
ejecución del gasto. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, y el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o coincidencias 
con otros Programas municipales, estatales y/o federales.

9	Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al FORTAMUN-DF, que implica los lineamientos 
de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de procedimientos 
aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la entrega/recepción de los bienes 
y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque.

9	Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año 
evaluado y el inmediato anterior.

9	Tema IV.  Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos 
de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.

9	Tema V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. Identifica si el Fondo fue sujeto a 
evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones emitidas.

La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una 
“respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes a la o las fuentes de 
información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.

Implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, en 
función de los objetivos y finalidades del FORTAMUN-DF; e incluye la identificación de las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, identificadas en cada uno de los temas evaluados, al tiempo que se 
emiten recomendaciones por cada debilidad o amenaza identificada.

Refiere una conclusión general, así como por cada uno de los temas evaluados, fundamentada en el análisis 
de los resultados.

Incluye un Resumen Ejecutivo, previo al documento formalizado del reporte. 

Incorpora y enlista las recomendaciones específicas orientadas a mejorar la gestión y operación de los proyectos 
y programas, determinadas como: “Aspectos Susceptibles de Mejora”.
Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros X   Especifique 
Información de gabinete: Acuerdos, Lineamientos, Bases de datos, Normatividad y otros documentos y/o Oficios 
Oficiales.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se analiza la información de Gabinete proporcionada por la Instancia ejecutora y la información conseguida por 
portales de Transparencia, respecto a los recursos del Fondo, con el fin de justificar la evaluación.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

•	 En el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el FISMDF ejercicio fiscal 2016, se destaca 
que se le dio seguimiento a los Proyectos Complementarios registrados en la Matriz de Inversión para 
el Desarrollo Social (MIDS), así como a los proyectos directos de manera trimestral en el Sistema del 
Formato Único (SFU).

•	 El destino de los recursos se focaliza en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las localidades 
con 2 grados o más de rezago social, apegándose a la normatividad aplicable establecida en la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF), en su artículo 33, así como el apego a los Lineamientos Generales de 
Operación del FAIS. 

•	 De acuerdo con la evolución de la cobertura, en el documento de los Proyectos FISMDF 2016 
ejecutados se realizaron 71 proyectos, donde 6 fueron en las localidades con 2 Grados de Rezago 
Social (Loc.2Grs.), 62 en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), un proyecto de gastos indirectos y dos 
de PRODIM.

•	 En la evolución presupuestaria se derivó que, en el 2016 no se devengó y pagó en su totalidad el 
presupuesto modificado del FISMDF con un porcentaje devengado y pagado de 50.24%, y por devengar 
pagar de 49.76%. Asimismo, no se observa una homologación en los distintos informes y/o reportes 
que elabora el municipio de Querétaro, ya que en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad 
total (más los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones cuatrocientos quince 
mil novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta 
mil seiscientos sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, 
mientras que en el Informe Final FISMDF 2016 se muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y 
nueve millones seiscientos diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
2.2.1 Fortalezas:
1 Se cuenta con una justificación clara para la entrega de los bienes y servicios generados con recursos del 
FISMDF 2016, ya que el destino, ejercicio y resultados están encaminados a la normatividad aplicable plasmada 
en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y los Lineamientos Generales de operación del FAIS. Dichos destinos 
hacen referencia a los rubros de agua y saneamiento, vivienda, educación, urbanización, PRODIM y gastos 
indirectos; asimismo, el destino de los recursos está focalizado en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y las 
localidades con 2 grados o más de rezago social.
2 El área de enfoque atendida sí corresponde con los beneficiarios que recibieron y utilizan los bienes (obras) 
ejecutados con recursos del FISMDF.
3 El municipio de Querétaro cuenta con documentación que demuestra que los proyectos realizados están 
apegados a la información que solicita la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).
2.2.2 Oportunidades:
1 En el proceso PR-180050-009, Integrado en la propuesta FISMDF para la elaboración del Manual de Gestión 
y Ejecución de Proyectos con Recurso Federal y Estatal, se define la operación para la administración de los 
recursos del Fondo; de lo anterior, se deriva el Programa de Obra Anual (POA).
2 El municipio de Querétaro le dio seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) detectados en 
la “Evaluación Especifica del Desempeño del FISMDF Ejercicio Fiscal 2015” para mejorar el desempeño del 
FISMDF.
2.2.3 Debilidades: 
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1 No fue posible identificar el diseño de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) especifica del FISMDF 
con las características propias del municipio para darle seguimiento y conocer los resultados que arroja la 
implementación de las acciones, o en su caso, diseñar una MIR focalizado a un Programa Presupuestario de 
Obra pública, donde concurran los recursos.
2.2.4 Amenazas: 
1 La Información no permite determinar de manera clara y precisa la atención programada (es decir las obras 
que se programaron en el ejercicio fiscal 2016), ya que se observan diferencias en la información como el 
Programa de Obras Anual (POA) con 55 proyectos, la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) con 
56 proyectos, y el Informe Final FISMDF 2016 con 63 proyectos.
2 Con referencia a la evolución presupuestaria, en el 2016 no se devengó y pagó en su totalidad el presupuesto 
modificado del FISMDF con un porcentaje devengado y pagado de 50.24%, y por devengar pagar de 49.76%; 
no obstante, se observa una diferencia de cantidades en el reporte a nivel financiero se observa una cantidad 
total (más los rendimientos financieros) de $79,415,905 (Setenta y nueve millones cuatrocientos quince mil 
novecientos cinco 00/100 M.N.) y no de $80,680,669.88 (Ochenta millones seiscientos ochenta mil seiscientos 
sesenta y nueve pesos 57/100 M.N.) del Reporte Proyectos FISMDF 2016 Ejecutados, mientras que en el 
Informe Final FISMDF 2016 se muestra una cantidad de $79,610,076.01 (Setenta y nueve millones seiscientos 
diez mil setenta y seis 01/100 M.N.), acercándose a lo reportado en el SFU.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
Derivado del análisis a las preguntas metodológicas que conforman la presente Evaluación Específica del 
Desempeño FISMDF del municipio de Querétaro, se destaca que la implementación de los recursos es la 
adecuada, ya que las acciones están vinculadas con la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal; 
asimismo, el destino, ejercicio, la focalización de las acciones de acuerdo a los criterios de selección de los 
beneficiarios, y la recopilación de los expedientes técnicos cumplen con la normatividad establecida en la Ley 
de coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales sede operación del FAIS.

Por su parte, en materia de operación se hace notar la claridad de la estructura orgánica para la producción y 
entrega de los bienes y/o servicios por el Ente ejecutor, así como de los procesos para la implementación de 
los recursos del FISMDF, dicha información se encuentra establecida en documentos formalizados de control 
interno.  

Por último, es necesario fortalecer la calidad de la información, ya que no está homologada en los diferentes 
reportes o informes que emite el municipio de Querétaro, lo cual puede generar discrepancias en los resultados 
sobre el destino y ejercicio de los recursos del FISMDF.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 
1. Diseñar una MIR especifica del FISMDF con las características propias del municipio para darle seguimiento 
y conocer los resultados de la implementación de las acciones, o en su caso, diseñar una MIR focalizada a un 
Programa Presupuestario en materia de Obra pública, donde concurran los recursos. Lo anterior coadyuva al 
fortalecimiento de la gestión de los recursos del FISMDF, y la obtención de más y mejores resultados.

2. Homologar la información de los proyectos (rubro de gasto, tipo de incidencia, atención de localidad o Zonas de 
Atención Prioritaria ZAP, contabilización de proyectos, y avance físico financiero) en los diferentes documentos, 
reportes e informes que emita el municipio de Querétaro del FISMDF, tanto a nivel federal (Sistema de Formato 
Único SFU a nivel de proyectos y financiero, y el Sistema Integral Información sobre Programa Sociales SIIPSO 
para las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social MIDS) como local (Programa de Obra anual POA y 
sus modificaciones, y los Informes Finales), esto para que la calidad de la información sea la adecuada, y no 
tergiverse el contenido de las mismas al realizar análisis y/o consultas. Lo anterior dará solides a la información 
presentada, ayudando a fortalecer la calidad, y la transparencia y rendición de cuentas.
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín.
4.2 Cargo: 
Evaluador Técnico Adscrito a la Dirección de Gasto Público y PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: 
Lic. Paulina Milagros Pantoja Aguilar
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
apreciadom@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (33) 36695550 Ext. 604
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal
5.2 Siglas: FISMDF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Social
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo: X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal__ Local X 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Humano y Social
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Obras Públicas

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
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5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas
Correo electrónico:
beatriz.marmolejo@municipiodequeretaro.gob.mx
Teléfono: 442 2387700 ext. 5052

Nombre: Juan Ignacio Calderón Guerrero
Correo electrónico:
ignacio.calderon@municipiodequeretaro.gob.mx
Teléfono: 442 2387700 ext. 5052

Nombre: Rubén Álvarez Lacuma
Correo electrónico:
ruben.alvarez@municipiodequeretaro.gob.mx

Nombre: José Hiram Villeda Rodríguez
Correo electrónico:
hiram.villeda@municipiodequeretaro.gob.mx

Unidad administrativa: 
Secretaría de Desarrollo Humano

Unidad administrativa: 
Comité de Planeación para el Desarrollo Humano

Unidad administrativa: 
Secretaría de Finanzas

Unidad administrativa: 
Secretaría de Obras Públicas

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación:
 6.1.1 Adjudicación Directa___   6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional____ 6.1.4 Licitación 
Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) X___ 
Convenio Específico de Apoyo y Colaboración Interinstitucional entre INDETEC y la Secretaría Ejecutiva del 
Gobierno del Municipio de Querétaro 
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Secretaría Ejecutiva
6.3 Costo total de la evaluación: 
$300,000.00 (Trescientos Mil pesos 00/100M.N.)
6.4 Fuente de Financiamiento: 
Recursos Propios
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/evaluaciones.php
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/evaluaciones.php

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)






