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Resumen Ejecutivo
Las aportaciones federales del Ramo General 33 para Entidades Federativas y Municipios, se dividen en
ocho Fondos, cuyos diversos intereses pretenden mejorar las condiciones de los mexicanos en distintos
ámbitos. Como parte de esos Fondos se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), que a su vez cuenta con dos Subfondos, que son: Fondo de Infraestructura Social para
las Entidades Federativas (FISE) a la que se refiere la evaluación, y Fondo de Infraestructura Social
para los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
La asignación de los recursos correspondientes al FAIS y el Subfondo FISMDF se establecen 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 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos
Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios, y se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La Evaluación Específica del Desempeño FISMDF se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia
(TdR) emitidos por municipio de Querétaro, para generar información útil, rigurosa y homogénea para
los involucrados en la ejecución de los recursos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de
decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar la Gestión para Resultados. Lo anterior comprende un
análisis de gabinete e internet (información primaria y secundaria) y contiene 30 preguntas metodológicas
agrupadas en cinco temas, cuyos resultados se resumen a continuación:
Características del Fondo
Los objetivos de los ámbitos de desempeño a nivel de Fin, Propósito y Componente en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) a nivel federal son:
Fin: Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora de los
servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción
de los asociados a estas carencias.
Propósito: Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy
alta y alta marginación ubicadas en municipios de media marginación que cuentan con menores rezagos
asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura
social comunitaria.
Componente: Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda: Proyectos
financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda; Proyectos financiados de
infraestructura del sector educativo; Proyectos financiados de infraestructura del sector salud; Proyectos
financiados de infraestructura para la alimentación; Programas financiados de infraestructura para la
urbanización; Otros proyectos financiados.
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De acuerdo con lo anterior, se observó que los objetivos estratégicos del Fondo (Fin, Propósito y
Componentes) se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) en el eje de México
Incluyente y México con Educación de Calidad, el cual busca 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 asociados a estas carencias.
Asimismo, se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2010- 2015 (PED) en el eje Desarrollo Social y
Humano, con el objetivo de crear espacios más dignos para los ciudadanos del Estado de Querétaro,
con diferentes líneas de acción, todas dirigidas a que exista menor rezago social en sus municipios y
poco a poco disminuir la pobreza extrema, con el mejoramiento de los servicios básicos y la construcción
de nueva infraestructura (drenaje, mejoramiento de calles y banquetas y agua potable); y el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) en sus ejes de Desarrollo y Justicia Social e Infraestructura
y Equipamiento Urbano, los cuales buscan construir un entorno digno que propicie el desarrollo de los
ciudadanos del municipio de Querétaro, a través de la construcción y mejoramiento de los servicios
básicos (Energía eléctrica, iluminación, drenaje sanitario, drenaje pluvial, agua potable, banquetas),
mejorar la calidad de la vivienda (ampliación de recámaras y baño, mejorar las condiciones de pisos y
losas), mantenimiento de las escuelas del municipio.
El Fondo presenta una complementariedad de acciones con el Programa Hábitat y Programa de
Rescate a Espacios Públicos, de los cuales, el objetivo en cada uno es similar, ya que pretenden crear o
dar mantenimiento a obras para que se dé una reducción en los niveles de pobreza y de rezago social,
buscando beneficiar a la población más vulnerable, brindando un mejor ambiente y una mejor calidad
de vida en los ciudadanos.
Cabe señalar que no se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel municipal
del Fondo, el cual señale el resumen narrativo, los indicadores, medios de verificación y supuestos.
Operación
El proceso comienza desde la Federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los cuales en coordinación publicarán la
distribución y calendarización de los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 para ser entregados a los
estados; en particular para la distribución del FISMDF a los municipios, el estado en coordinación con
la SEDESOL, debe publicar su distribución y calendarización, de acuerdo con la normatividad aplicable.
Respecto a lo anterior, los recursos del Fondo se pagan los primeros 10 meses del año, de la Federación
a los estados, y éstos tienen 5 días hábiles para transferir los recursos a los municipios; y finalmente,
el municipio recibe los recursos para el destino, ejercicio y resultados.
Cada uno de los proyectos realizados con los recursos del Fondo, se llevan a cabo con base en la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF), y los Lineamientos General de Operación del FAIS, ya que se destinan

6

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Ejercicio fiscal 2015

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, y
en lo local con el Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas
al Municipio.
En particular el municipio de Querétaro destinó los recursos a 12 proyectos de agua y saneamiento, 3
de urbanización, 9 de educación y 4 en otros proyectos, dando un total de 28 proyectos en el ejercicio
fiscal 2015, lo cuales se focalizan para atender a la problemática.
Evolución de la Cobertura
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
mecanismos para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian
con los recursos del Fondo, por lo que no se observa la definición ni la cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida. Asimismo, se desconoce si la población potencial, objetivo y atendida, se
definen como personas beneficiarias o como un área de enfoque.
Resultados y Ejercicio de los Recursos
En el siguiente Cuadro se resumen los principales resultados observados en la Matriz de Indicadores
(MIR) de origen Federal para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en lo correspondiente al municipio de Querétaro durante el
ejercicio fiscal 2015.
FISMDF 2015 Municipio de Querétaro
Nivel

Indicadores

Metas programadas

Avance

Denominación

Unidad de
medida

Anual

Al
período

Resultado
al período

Avance % al
período

Actividad

Número de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización

Proyecto

1

5

5

500

Actividad

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales

Proyecto

0

0

0

N/A

Actividad

Número de otros proyectos registrados en el SFU

Proyecto

9

12

12

133.33

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los documentos Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2014 y 2015.
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En los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicios
fiscales 2015 se observa que se les da seguimiento a los indicadores de dos Actividades, los cuales
son “Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización” y “Número de
otros proyectos registrados en el SFU”.
Con la finalidad de enfatizar el desempeño, a continuación se resume un análisis descriptivo de los
indicadores y su desempeño en los ejercicios fiscales 2014 y 2015:
En 2014, no se cumplió con el indicador de la Actividad “Número de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización”, ya que de los 10 proyectos establecidos como meta programada,
se cumplieron 9; mientras que el segundo indicador “Número de otros proyectos registrados en el SFU”,
se cumplió con un 103.17%. Para 2015, en ambos indicadores de las actividades, se cumplieron por
encima del 100%, ya que realizaron más proyectos que los programados (Véase el Cuadro anterior).
Aspectos Susceptibles de Mejora
Finalmente, se encontraron las siguientes áreas de oportunidad de mejora para los controles internos,
la focalización de las acciones y el desempeño del Fondo, y para enfocar el adecuado y puntual
seguimiento de cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):
•

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.

•

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.

•

Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a realizar (proyectos u obras)
desde la planeación y programación, donde se defina 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.

•

Definir mecanismos de selección acordes a la normatividad aplicable para focalizar de manera
adecuada a la población, y generar mejores resultados e impactos, así como para focalizar, definir
y cuantificar a la población, potencial, objetivo y atendida, ya sea como beneficiarios (población)
o área de enfoque.

•

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.

•

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.
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Introducción
Uno de los elementos más importantes que inciden directamente en la acción de gobierno, es
la transparencia y la rendición de cuentas; su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, de acuerdo con Artículo 134
Constitucional, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación
Fiscal, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En cumplimiento con la normatividad, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Finanzas del gobierno
municipal de Querétaro publicaron en el portal de transparencia el Programa Anual de Evaluación1, así como
los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño de los recursos federales del Ramo General 33
FISMDF y FORTAMUNDF- y del Subsidio para la Seguridad en los Municipios –SUBSEMUN-, ejercicio fiscal
2015, elaborados por la Dirección de Egresos e Información Financiera de la Secretaría de Finanzas.
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (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
1
http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/detalledependencia_alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/
s8htPuV2IAaJMClFqcb9/dyUJY31F48BqYFYvpzADexaW8CWIk1x674B15CL2Fy8bPBvoM37Np3Psarg=
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acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere el gobierno municipal, a través de
la Dirección de Egresos e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación del
Desempeño, fueron adecuados algunos de los 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 de
desempeño y con base en la información entregada por los Entes Públicos Ejecutores.
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.
Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro 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 2010-2016, y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 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.
Asimismo, el Capítulo V contiene las conclusiones por Tema evaluado, así como una conclusión general
de la evaluación.
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En la parte correspondiente a los Anexos, en el primero de éstos se incluye un análisis de Fortalezas,
Retos y Oportunidades, así como Recomendaciones por tema evaluado a través del formato diseñado
en los Términos de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos 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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Capítulo I. Características
del Fondo
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1. En un máximo de dos cuartillas, describir las características del Fondo.
RESPUESTA:
Las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (DTDF) deben destinar
los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) para la realización de obras y
acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales. Para incidir en dichos indicadores, los
proyectos deben vincularse con los previstos en el Catálogo del FAIS2.
El FAIS se divide en dos Subfondos: Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas
(FISE), al cual le corresponde el 0.3066% de la recaudación federal participable y Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), que le
corresponde el 2.2228% de la recaudación federal participable3.
El FISMDF está destinado al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que
beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, en los
rubros siguientes4:
1. Agua potable.
2. Alcantarillado.
3. Drenaje y letrinas.
4. Electricidad rural y de colonias pobres.
5. Caminos rurales.
6. Urbanización municipal.
7. Infraestructura básica de salud.
8. Infraestructura básica educativa.
9. Infraestructura productiva rural.
10. Mejoramiento de la vivienda.
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 2015, de los recursos correspondientes
a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones
Federales para las entidades Federativas y Municipios, se publican las cantidades a entregar por
concepto de Participaciones del Ramo 28 y Aportaciones del Ramo 33.
Cantidad otorgada al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) a nivel Federal.
2 Lineamientos Generales de Operación del FAIS.
3 Artículo 32 de La Ley de Coordinación Fiscal: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294%
de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal
participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
4 Artículo 33 de La Ley de Coordinación Fiscal.
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Fondo

Cantidades en Pesos

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS):

$58,502’952,951

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE)

$7,091,407,201

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)

$51,411’545,750

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 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para las entidades Federativas y Municipios.

Cantidad del Fondo otorgada al Estado de Querétaro.
Fondo

Cantidades en Pesos

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

$576,276,590

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE)

$69,853,089

Fondo de Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF)

$506,423,501

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 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para las entidades Federativas y Municipios.

El Estado publica el acuerdo de distribución del Fondo en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro
(La Sombra de Arteaga), donde se observa la calendarización y las cantidades para la asignación de
los recursos a los municipios5.
La cantidad otorgada al municipio de Querétaro por concepto de FISMDF se puede observar en el
siguiente Cuadro:
Municipio

Asignación

Querétaro

$73,642,497

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Acuerdo para la distribución y calendarización de los recursos del FISM y FORTAMUN
por parte del estado de Querétaro, lo anterior se puede observar en el siguiente link de internet http://enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/
Portals/0/Informes/FISMDF/2015/Acuerdo%20Distribuci%C3%B3n%20FISM%202015.pdf.

El ente público encargado de la entrega de recursos es la Secretaría de Hacienda en coordinación con
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)6; asimismo, recopilan la información proveniente de los
municipios, respecto a los reportes trimestrales, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF); 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); y los
artículos 54, 61, 72 y 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
5 Véase el acuerdo para la distracción y calendarización de los recursos correspondientes a los municipios del estado: http://
enlacemunicipaldequeretaro.gob.mx/Portals/0/Informes/FISMDF/2015/Acuerdo%20Distribuci%C3%B3n%20FISM%202015.pdf.
6 El Ente Ejecutor tiene 5 días hábiles para entregar los recursos a los municipios y los municipios tienen la obligación de mandar sus
reportes trimestrales a la SEDESOL, de acuerdo con el artículo 48, último párrafo.
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El objetivo estratégico que tiene el FISMDF a nivel de Fin7 es “contribuir a construir un entorno digno
que propicie el desarrollo a través de mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la
vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de rezagos asociados a estas carencias”.
Lo anterior, a través del financiamiento de obras y acciones sociales que beneficien directamente a
la población en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF)8.
La población objetivo del Fondo se define en los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, y es
la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, localidades
ubicadas en la zona de atención prioritaria rurales (ZAP), conociendo estos datos a través de la Ley
General del Desarrollo Social, gracias a los informes trimestrales que el municipio manda a la SEDESOL,
se encarga de publicar las localidades con mayores niveles de rezago social y pobreza.

7 Véase la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM): http://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
8 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Nacionales?
RESPUESTA:
El objetivo estratégico a nivel de Fin se vincula con las Metas Nacionales9 “México Incluyente” y
“México con Educación de Calidad”, el cual busca 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 asociados a estas carencias (Véase el
siguiente Cuadro).
Alineación de los Objetivos Nacionales con los Objetivos Estratégicos del Fondo
Metas
Nacionales

II. México
Incluyente

Objetivos

Estrategias

Líneas de acción

Potenciar la inversión conjunta de la
Generar esquemas de desaObjetivo 2.2. Transisociedad organizada y los tres órderrollo comunitario a través de
tar hacia una sociedad
nes de gobierno, invirtiendo en proprocesos de participación soequitativa e incluyente.
yectos de infraestructura social básicial.
ca, complementaria y productiva.
Objetivo 2.5. Proveer un
entorno adecuado para
el desarrollo de vida digna.

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a
Mejorar las condiciones habitacionatravés del mejoramiento y amles y su entorno, en coordinación con
pliación de la vivienda exislos gobiernos locales.
tente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

III.
México Desarrollar el potencial Modernizar la infraestructura
Promover la mejora de la infraestruccon educa- humano de los mexica- y el equipamiento de los centura de los planteles educativos más
ción de cali- nos con educación de tros educativos.
rezagados.
dad.
calidad.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND): http://pnd.gob.mx/.

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.
El objetivo de la meta “México incluyente” es reducir la brecha de desigualdad que existe en el país
a través de proyectos de inversión que están destinados a que el gobierno trabaje con la población
para poder tener un mejor resultado a nivel social, concientizando a la población del cuidado de la
infraestructura.
En relación con el Fin de la MIR, podemos observar que tienen el mismo objetivo, el cual es crear
infraestructura social que ayude a que la brecha de pobreza que existe en México sea cada vez más
corta.
9 Véase en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND): http://pnd.gob.mx/.
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La finalidad de las mejores condiciones de la vivienda es que exista un menor rezago social y que todos
puedan tener las mismas oportunidades; las mejores condiciones de la vivienda también tienen que
ver con los servicios básicos que con ellos cuenten, teniendo como finalidad una mejor calidad de vida,
menor rezago social y menor pobreza en el país.
Asimismo, al crear una mejor infraestructura educativa se verán beneficiados muchos ciudadanos en
especial niños y jóvenes, lo cual va a provocar que los niveles de pobreza se reduzcan debido a que
con más instituciones educativas bien equipadas se tendrán mejores personas preparadas que podrán
ser competitivos al momento de conseguir un mejor trabajo.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Estatales?
RESPUESTA:
En la planeación del desarrollo estatal10 el objetivo estratégico del Fondo se vincula con el eje de
“Desarrollo Social y Humano”, el cual busca 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 asociados a estas carencias (Véase el
siguiente Cuadro).
Alineación de los Objetivos de la Planeación Estatal con los Objetivos Estratégicos del Fondo
Eje

Objetivo

Mejorar
integralmente la calidad de vida de
Eje 3. Delas familias queretanas
sarrollo Socon mayores carencias,
cial y Hua través de apoyos difemano.
renciados que atiendan
sus necesidades.

Estrategia

Línea de acción

3.3 Realización de obras, acciones y proyectos sustentables
tendientes al mejoramiento de
la infraestructura de servicios
básicos de las comunidades en
donde habitan las familias en
desventaja socioeconómica.

Construcción de líneas de distribución, rehabilitación y ampliación de
redes de agua potable.
Construcción y rehabilitación de sistemas de drenaje, fosas sépticas y
letrinas ecológicas.
Urbanización de calles y banquetas.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 (PED) para el Estado de Querétaro: http://
ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2011/CDPaneacionD/pdf/QROLEY04.pdf.

El objetivo 3.3 del Plan Estatal de Desarrollo (PED), es “crear espacios más dignos para los ciudadanos
del Estado de Querétaro”, con diferentes líneas de acción, todas dirigidas a que exista menos rezago
social en sus municipios y poco a poco disminuir la pobreza extrema, con el mejoramiento de los
servicios básicos y la construcción de nueva infraestructura (drenaje, el mejoramiento de calles y
banquetas y el agua potable).

10 Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 (PED) para el Estado de Querétaro, el cual se puede observar en: http://ordenjuridico.gob.mx/
Publicaciones/CDs2011/CDPaneacionD/pdf/QROLEY04.pdf.
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Municipales?
RESPUESTA:
El Fondo se vincula con los ejes de desarrollo siguiente: “Desarrollo y Justicia Social” e “Infraestructura y
Equipamiento Urbano” del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD)11 (Véase el siguiente Cuadro).
Alineación de los Objetivos de la Planeación Municipal con los
Objetivos Estratégicos del Fondo
Eje

Objetivo

Mejorar la calidad de vida
de las personas que viven
en condiciones de pobreza, contribuyendo al mejoramiento de su entorno, el
fortalecimiento del tejido soEje
3. cial y a la disminución de la
Desarrollo marginación urbana
y Justicia
Impulsar la educación en
Social
el Municipio de Querétaro
contribuyendo a evitar la
deserción escolar y a generar mejores oportunidades
para estudiantes que viven
con algún grado de rezago.

Estrategia

Líneas de acción
Implementar un programa de autoconstrucción de unidad básica de vivienda.

Adecuar las condiciones habitacionales de Apoyar la ampliación de recámaras y baño.
las familias en situa- Mejorar las condiciones de pisos y losas en
ción de pobreza patri- viviendas.
monial.
Proporcionar estufas ahorradoras a la población.

Apoyar a estudiantes
de escasos recursos
de escuelas oficiales, Llevar a cabo obras y mantenimiento en el
con
oportunidades interior de las escuelas del municipio, con la
económicas y de for- participación social.
mación para potenciar
sus capacidades.

Proporcionar energía eléctrica e iluminación
Edificar y rehabilitar a todos los hogares del municipio.
los sistemas de servicios básicos en las Lograr la cobertura total de obras
Minimizar los déficits de localidades y colonias. de drenaje sanitario, drenaje pluvial
y agua potable en colonias y localidades.
infraestructura básica y urbanización en localidades
Realizar obras como guarniciones, banquey colonias del Municipio de
tas y nuevos pavimentos en las comunidades
Construir y rehabilitar y colonias que carezcan de ellas.
Querétaro.
Eje 4.
vías interiores en coloInfraesLlevar a cabo obras viales para menias y comunidades
tructura
jorar
las
condiciones
de
tránsito
y
Equivehicular y peatonal.
pamiento
Edificar nuevos drenes para la conducción
Urbano
Construir y mantener la de agua pluvial.
Garantizar el abastecimien- infraestructura pluvial
Rehabilitar y mantener los drenes pluviales
to de agua potable así como
de responsabilidad municipal.
la canalización del drenaje Desarrollar
la
in- Construir colectores de aguas negras y sistepluvial y de aguas negras fraestructura para el mas de tratamiento de éstas.
para su tratamiento.
saneamiento de las
aguas servidas del mu- Generar sistemas de saneamiento en comunidades rurales.
nicipio.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Plan Municipal de Desarrollo Querétaro 2012-2015 (PMD): http://ciudadespatrimonio.
mx/descargables/biblioteca/plan_municipal_de_desarrollo_de_queretaro_2011_2015.pdf.
11 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) para el municipio de Querétaro, el cual se puede observar en: http://ciudadespatrimonio.
mx/descargables/biblioteca/plan_municipal_de_desarrollo_de_queretaro_2011_2015.pdf.
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El Fondo, mediante su objetivo estratégico a nivel de Fin busca 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 asociados a estas carencias,
lo cual se ve reflejado en los objetivos, las estrategias y líneas de acciones de los objetivos de la
planeación del desarrollo municipal.
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5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Fondo?
RESPUESTA:
De acuerdo con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo12, se establecen
los objetivos estratégicos a nivel de Fin, Propósito y Componente, los cuales tienen una relación lógica
causal entre cada uno de ellos, validando su lógica vertical13 (Véase el Cuadro siguiente).

Resumen Narrativo del Fin, Propósito y Componentes de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Fondo de Origen Federal
Fin

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora de
los servicios básicos, la calidad
y espacios de la vivienda y la
infraestructura social mediante
la reducción de los asociados a
estas carencias.

Propósito

Las localidades ubicadas en las
Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta
y alta marginación ubicadas en
municipios de media marginación
que cuentan con menores rezagos asociados a las carencias por
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria.

Componentes

•

Proyectos
financiados
de
infraestructura de servicios básicos
en la vivienda.

•

Proyectos
financiados
de
infraestructura para la calidad y
espacios de la vivienda.

•

Proyectos
financiados
de
infraestructura del sector educativo.

•

Proyectos
financiados
de
infraestructura del sector salud.

•

Proyectos
financiados
de
infraestructura para la alimentación

•

Programas
financiados
de
infraestructura para la urbanización.

•

Otros proyectos financiados.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de origen Federal.

12 Véase en la página de Trasparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): http://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico.
13 Validación de acuerdo con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, realizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP): http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf.
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6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes
y servicios generados con recursos de Fondo?; y en caso afirmativo ¿La justificación es la
adecuada?
RESPUESTA: SÍ
En el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se observa el “Diagnóstico de Competitividad”14, así como
el diagnóstico del eje 3 “Desarrollo y Justicia Social” y el eje 4 “Infraestructura y Equipamiento Urbano”,
los cuales buscan “generar las condiciones adecuadas para garantizar el acceso a las oportunidades
que permitan el desarrollo humano pleno, que incrementen el potencial productivo y que proporcionen
el impulso necesario para hacer más competitivo el entorno de los habitantes del Municipio de
Querétaro”15, y “proveer una mayor Infraestructura y Equipamiento Urbano para impulsar el desarrollo
con visión metropolitana, es un firme compromiso que adquiere el gobierno municipal con su ciudadanía,
en función de que todos y cada uno de los habitantes merecen tener las mismas oportunidades de
acceder a un entorno con condiciones propicias para una vida digna. Esto se logrará por medio de la
cobertura de los servicios básicos que se requieren de acuerdo a los cambios sociodemográficos que
enfrenta actualmente el municipio, así como con soluciones modernas e innovadoras basadas en una
infraestructura planeada con visión a largo plazo”16.
Lo anterior, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, y los Lineamientos Generales
de Operación del FAIS, se justifica, ya que se focalizan las acciones para el desarrollo de los habitantes
del municipio de Querétaro, haciendo hincapié en la competitividad para un desarrollo equitativo.

14 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) para el municipio de Querétaro, páginas 38-43.
15 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) para el municipio de Querétaro, página 64-73.
16 Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) para el municipio de Querétaro, páginas 74-79.
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7. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: SÍ
El Fondo busca contribuir a la reducción del nivel de pobreza y los altos niveles de rezago social de los
municipios, esto a través de infraestructura social básica, mejoramiento de los servicios básicos y una
mejor calidad en las viviendas de los ciudadanos17.
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 (PMD) de Querétaro, se pretende mejorar la
calidad de vida de las personas que viven en condiciones de pobreza, contribuyendo al mejoramiento
de su entorno, el fortalecimiento del tejido social y a la disminución de la marginación urbana, minimizar
los déficits de infraestructura básica y urbanización en localidades y colonias del municipio de Querétaro
y garantizar el abastecimiento de agua potable así como la canalización del drenaje pluvial y de aguas
negras para su tratamiento.
Por lo anterior, lo recursos del Fondo fueron destinados a 12 proyectos de agua y saneamiento, 3 de
urbanización, 9 de educación y 4 en otros proyectos, dando un total de 28 proyectos en el ejercicio fiscal
201518 (Véase el Cuadro siguiente), lo cuales se focalizan para atender a la problemática establecida
en la planeación del desarrollo municipal.
Proyectos Registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(PASH) del Sistema del Formato Único (SFU)
Proyectos del SFU
Agua y Saneamiento

12

Urbanización

3

Educación

9

Otros Proyectos

4

Total

28

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Sistema del Formato Único (SFU), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH), en el apartado de Gestión de Proyectos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.

17 Artículo 33 de la Ley de Coordinación fiscal (LCF), y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS.
18 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2015, Anexo de Finanzas Públicas,
Gestión de Proyectos.
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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: SÍ
El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)19, y los Lineamientos Generales de Operación del
FAIS, establecen que el destino de los recursos es para el financiamiento de obras, acciones sociales
básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza
extrema y rezago social, en los rubros siguientes:
1. Agua potable.
2. Alcantarillado.
3. Drenaje y letrinas.
4. Electricidad rural y de colonias pobres.
5. Caminos rurales.
6. Urbanización municipal.
7. Infraestructura básica de salud.
8. Infraestructura básica educativa.
9. Infraestructura productiva rural.
10. Mejoramiento de la vivienda.
De lo anterior, los 28 proyectos realizados por el municipio de Querétaro fueron de agua y saneamiento,
urbanización, educación y otros proyectos, los cuales están relacionados con los rubros de gasto
establecidos en la normatividad aplicable, por lo que sí existe congruencia entre los bienes y servicios
(proyectos) generados.

19 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal: 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.
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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:
Comparación del Fondo con algunos programas que reflejan una coincidencia en las acciones
Fondo/
Programa

FISMDF 20

Objetivo

El objetivo que tiene el FISMDF es el de contribuir a construir un entorno digno que propicie
La población beneficiada es la población que se
el desarrollo a través de mejora en los servicios
encuentra con mayores niveles de rezago social
básicos, la calidad y espacios de la vivienda y
y altos niveles de pobreza.
la infraestructura social mediante la reducción
de rezagos asociados a estas carencias.

Introducir o mejorar infraestructura y equipamiento urbano básico; mejorar el entorno físiPrograma
co; construir o mejorar centros de desarrollo
Hábitat 21
comunitario, así como apoyar para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias.
Programa
de Rescate
a Espacios
Públicos 22

Población Beneficiada

Las personas que integran los hogares asentados en las zonas urbanas marginadas y en
áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o violencia social,
ambas ubicadas en ciudades de al menos 15
mil habitantes.

La construcción, rehabilitación, mejoramiento
y conservación de unidades deportivas, plaNiños, Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.
zas, jardines, parques lineales, entre otros sitios de uso comunitario.

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída de las Reglas de Operación del Programa Hábitat y Rescate a Espacio Públicos, así
como la Matriz de Indiciadores para Resultados (MIR) del Fondo.

En el Cuadro anterior se hace una comparación del Fondo y algunos programas que reflejan una
coincidencia con las acciones del mismo; de los cuales, el objetivo en cada uno es similar, ya que todos
pretenden crear o dar mantenimiento a obras para que se dé una reducción en los niveles de pobreza
y de rezago social buscando beneficiar a la población más vulnerable, brindando un mejor ambiente y
una mejor calidad de vida en los ciudadanos.

20 Véase la MIR del Fondo en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico.
21 Véase en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377913&fecha=31/12/2014.
22 Véase en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377730&fecha=30/12/2014.
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Capítulo II. Operación
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10. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del Fondo al
Municipio?
RESPUESTA:
Diagrama de Flujos Genérico de los procesos para la ministración de los recursos del Fondo
Secretaría de
Hacienda y Crédito

Estado de Querétaro

Público SHCP

Publicación
de la
distribución y
calendarizaci
ón de los
Recursos de
las
Participacione
s y el Ramo
General 33.

Elaboración y
Publicación
Metodología
para la
Distribución
FISM para la
recepción y
entrega de los
recursos.

Coordinación de
Enlace y
Seguimiento de los
Recursos
Federales, solicita
la apertura de una
cuenta bancaria la
Tesorería del
Estado.

El Estado Ministra
los Recursos y
elabora el acuerdo
de distribución y
calendarización de
los recursos.
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Realización de
Transferencia
Electrónica o Cheque
a los Municipios.

Municipio de
Querétaro

Apertura de
Cuenta Bancaria
Productiva.

Recepción de los
Recursos.

Programación
de las
acciones,
programas y/o
Proyectos de
Obra.

Realización de las
acciones (ejercicio
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por parte Municipio
de Delicias.
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El proceso comienza desde la Federación, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los cuales en coordinación publicarán la
distribución y calendarización de los recursos del Ramo 28 y Ramo 33 para ser entregados a los
estados; en particular para la distribución del FISMDF a los municipios, el estado en coordinación con la
SEDESOL, debe publicar su distribución y calendarización, de acuerdo con la normatividad aplicable23
(Véase el Diagrama de Flujos anterior).
Los recursos del Fondo los paga la Federación a los estados, durante los primeros 10 meses del año,
y estos tienen 5 días hábiles para transferir los recursos a los municipios24; y finalmente, el municipio
recibe los recursos para el destino, ejercicio y resultados; lo anterior con apego al Reglamento para
la Operación y Ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio25, así como la
normatividad aplicable al Fondo.

23 Artículos 32, 33, 34 y 35 dela Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
24 Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
25 Véase el Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio en: http://
www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/detalledependencia_alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/
s8htPHMmCTBgpRlURQUPBOzoGVOCxLeeKshyxNDihV0VS6Bux6z8W8MN7r9aZ+K/t7z2FGltWJzWCRsQ=.
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11. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias ejecutoras?
RESPUESTA: SÍ
Los recursos del Fondo se entregarán los 10 primeros meses del año en curso26 a las entidades
federativas, y los trámites se realizarán de manera rápida y directa, sin limitaciones ni restricciones,
incluyendo los de carácter administrativo; asimismo, los estados deben entregar los recursos 5 días
hábiles, contados desde su ministración27.
En la evidencia documental proporcionada por el municipio de Querétaro, se observan los
comprobantes de ingreso por parte de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro en las
fechas correspondientes y cantidades a pagar en los primeros 10 meses del año.
Fecha

Monto

30 de Enero del 2015

$ 7’364,250

27 de Febrero del 2015

$ 7’364,250

31 de Marzo del 2015

$ 7’364,250

30 de Abril del 2015

$ 7’364,250

31 de Mayo del 2015

$ 7’364,250

30 de Junio del 2015

$ 7’364,250

31 de Julio del 2015

$ 7’364,250

31 de Agosto del 2015

$ 7’364,250

8 de Octubre del 2015

$ 7’364,250

30 de Octubre del 2015

$ 7’364,247

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída de los Recibos de Ingresos del FISMDF, evidencia documental proporcionada por el
municipio de Querétaro.

El Cuadro anterior muestra evidencia de que los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y
forma al municipio de Querétaro con base en la normatividad aplicable y el acuerdo de distribución y
calendarización tanto federal como del estado de Querétaro.

26 Véase 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 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para las entidades Federativas y Municipios.
27 Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
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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
dónde incurren los financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA: NO
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observó un Manual
de Organización y/o de Procedimientos.
No obstante, las acciones se guían en el Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones
Federales Transferidas al Municipio; asimismo con los lineamientos Generales de Operación del FAIS28,
en los cuales se establecen las obras en las que se usarán de manera directa o indirecta los recursos del
Fondo, teniendo la clasificación del proyecto, la modalidad y tipo de proyecto, además de tener una serie
de consideraciones para la mayoría de los proyectos en los cuales se utilizarán recursos del Fondo.

28 Véase en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_.
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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
objetivo del mismo?
RESPUESTA: NO
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observó una estructura
organizacional relacionada con la producción y entrega de los bienes y/o servicios (Componentes)
financiados con recursos del Fondo.
No obstante lo anterior, se observa evidencia de un comité de obra, el cual se encarga de la autorización
y supervisión de las obras, para lo cual, la población solicita la realización de alguna obra social, donde
el presidente municipal y otros servidores públicos que integran el comité de obra firman la petición, y
a su vez, la autorización para iniciar la obra, las cuales se deben focalizar en las colonias más pobres
o con mayor rezago social del municipio de Querétaro.
Por su parte, las acciones se guían en el Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones
Federales Transferidas al Municipio, donde se presentan las atribuciones de los obligados, los procesos
sustantivos y adjetivos, proceso de planeación y presupuestación y el control y seguimiento para el FISM.
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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: NO
El municipio de Querétaro hace referencia de la Planeación Estratégica en el Plan Municipal de Desarrollo
2012- 2015 (PMD). En éste se observa la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción, que
incluyen el tipo de obras, proyectos, actividades y bienes y servicios a entregar a la población. Sin
embargo, no se observa un documento formalizado que identifique las acciones, obras, proyectos,
actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo.
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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 Fondo?
RESPUESTA:
De acuerdo con la Matriz de Indicadores (MIR) Federal del Fondo, las Actividades van focalizadas
al registro de proyectos en diferentes rubros de acción. En el siguiente Cuadro se establecen las
Actividades de gestión de la MIR Federal del Fondo.
Actividades de Gestión en la MIR Federal del Fondo
Nivel de Desempeño

Resumen Narrativo
Registro de proyectos de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda.
Registro de proyectos de infraestructura para la salud

Actividad

Registro de proyectos de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
Registro de proyectos de infraestructura para la alimentación
Registro de proyectos de infraestructura para la educación

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de origen Federal.

Cabe señalar que las Actividades de la MIR Federal, no representan las gestiones realizadas por el
municipio de Querétaro para la realización de las acciones (proyectos u obras).
Por su parte, las acciones se guían en el Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones
Federales Transferidas al Municipio, donde se presentan las atribuciones de los obligados, los procesos
sustantivos y adjetivos, proceso de planeación y presupuestación y el control y seguimiento para el FISM.

34

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Ejercicio fiscal 2015

16. ¿Existe congruencia entre las ROP, el Manual de Organización y/o Procedimientos, y la
normatividad aplicable, con a las actividades y los componentes (bienes y servicios) que se
producen con recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
Cada uno de los proyectos realizados con los recursos del Fondo se llevan a cabo con base en la Ley
de Coordinación Fiscal (LCF), y los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, ya que se
destinan 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. Por su parte, de manera local se cumple con el Reglamento para la Operación y ejecución de
las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, el cual se vincula con la normatividad aplicable
federal del Fondo.
De lo anterior, las obras y acciones que se realizan con los recursos del Fondo, se orientan a 12
proyectos de agua y saneamiento, 3 de urbanización, 9 de educación y 4 en otros proyectos, dando un
total de 28 proyectos en el ejercicio fiscal 2015.
Cabe señalar, que al no contar con la MIR Municipal del Fondo, no se puede realizar un análisis
exhaustivo para determinar la congruencia de la normatividad con las actividades y los componentes
(bienes y servicios) en dichos documentos.
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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
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, se observan los
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes
y servicios que se financian con recursos del Fondo29 vinculado con la normatividad aplicable, donde
los procesos para la selección de beneficiarios del Fondo inician cuando la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) emite los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social.
Asimismo, como parte de los criterios de selección, se deberá corroborar la situación de pobreza
mediante la aplicación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS)30 que es el
instrumento vigente en 2015 para la identificación de beneficiarios de la SEDESOL, y que permite
determinar a la población en Pobreza Extrema. En dicho documento se evaluarán aspectos como
identificación y registro de los componentes de carretera; identificación y registro de los componentes
de camino; identificación y registro de los componentes de vialidad, si es un informante adecuado el
que responde el cuestionario; tipo de vivienda; integrantes del hogar; datos de todos los integrantes del
hogar (donde se solicitan datos generales de las personas, información de escolaridad, salud, lengua
y cultura indígena, situación conyugal, condición laboral, si es beneficiario de algún programa federal);
salud en el hogar; trabajo no remunerado; otros ingresos del hogar; remesas; gastos y consumos;
seguridad alimentaria; características de la vivienda; posesión de bienes productivos; proyectos
productivos y resultado de la encuesta.

29 Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, donde se presentan las atribuciones
de los obligados, los procesos sustantivos y adjetivos, proceso de planeación y presupuestación y el control y seguimiento para el FISM.
30 Portal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS): http://www.normateca.
sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/SIFODE/anexo_2_CUIS_2015.pdf.
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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
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, se observan los
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los
bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo en Reglamento para la Operación y ejecución
de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio, donde se presentan las atribuciones de los
obligados, los procesos sustantivos y adjetivos, proceso de planeación y presupuestación y el control
y seguimiento para el FISM.
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19. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la población
objetivo, y a la población atendida?
RESPUESTA: NO APLICA
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los
bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo, por lo que no se define ni cuantifica a la
población potencial, objetivo y atendida.
No obstante, se debe de acatar con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los lineamientos del Fondo31,
donde la población que se debe atender, es la población en pobreza y rezago social, la cual se puede
observar en los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, emitidos por la
Secretearía de Desarrollo Social (SEDESOL).

31 Véase en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL): http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_.
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20. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la o las áreas de enfoque potencial,
objetivo y atendida?
RESPUESTA: NO APLICA
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
procedimientos institucionales sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los
bienes y servicios que se financian con recursos del Fondo, por lo que no se definen criterios de
elegibilidad.
Asimismo, se desconoce si la población potencial, objetivo y atendida, se definen como personas
beneficiarias o como un área de enfoque.
Para la definición de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), se debe utilizar la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, donde la
población que se debe atender, es la población en pobreza y rezago social, la cual se puede observar
en los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social, emitidos por la Secretearía de
Desarrollo Social (SEDESOL).
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Capítulo III. Evolución
de la Cobertura
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21. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios
que se generan con recursos del Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
mecanismos para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian
con los recursos del Fondo, por lo que no se observa la definición ni la cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida. Asimismo, se desconoce si la población potencial, objetivo y atendida, se
definen como personas beneficiarias o como un área de enfoque.
Tabla No 1. Cobertura Anual de Atención 2014 – 2015
Tipo de
Beneficiarios

Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Unidad
UniUnidad
UniUnidad
UniUnidad
Unide me- dad de de me- dad de de me- dad de de medad de
dida:
medida:
medida:
medida:
medida: área de dida: área de dida: área de dida: área de
personas
enfoperso- enfo- perso- enfo- persoenfoque
nas
que
nas
que
nas
que

Eficiencia de
cobertura
(PA/PO)*100
Unidad
Unide me- dad de
dida: medida:
perso- área de
nas
enfoque

2014
2015

Por lo anterior, no es posible realizar el análisis de la cobertura, ni el de la eficiencia en la cobertura, ya
que no se dispone con información referente a la población potencial, objetivo y atendida.
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22. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que efectivamente
recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?
RESPUESTA: SÍ
Aunque no se cuenta con la información de cobertura del Fondo, así como su eficiencia, se puede
observar que la población atendida, efectivamente es la señala en la Ley de Coordinación Fiscal
(LFC)32 y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, ya que las obras que se realizaron son 28
correspondientes a los rubros establecidos en el artículo 33, y se elaboraron las Matices de Inversión
para el Desarrollo Social (MID´S) del ejercicio fiscal 201533, donde de manera efectiva se observa el
proyecto, la inversión y el territorio beneficiado con la utilización de los recursos del Fondo.

32 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal: 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.
33 Matices de Inversión para el Desarrollo Social (MID´S), documento proporcionado por el municipio; asimismo, se puede observar en:

43

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Ejercicio fiscal 2015

Capítulo IV. Resultado y Ejercicio
de los Recursos
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23. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?
RESPUESTA:
De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
al Cuarto Trimestre 2015, Anexo de Finanzas Públicas, apartado de Gestión de Proyectos, se elaboró
la Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FISMDF.
Tabla No. 2 Proyectos Municipales Financiados con Recursos del FISMDF
FISMDF: Tipo de Proyectos

Cantidad

%

Proyectos de Incidencia Directa

21

75%

Proyectos de Incidencia Complementaria o Especiales

7

25%

Recursos del FISMDF destinados para realizar acciones de
verificación, seguimiento, y estudios de evaluación de proyectos

-

-

Proyectos realizados a través del Programa de Desarrollo
Institucional Municipal PRODIM

-

-

Fuente: Elaboración INDETEC con información extraída del Sistema del Formato Único (SFU), en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH), en el apartado de Gestión de Proyectos al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015.

De acuerdo con la Tabla No 2, se realizaron 28 proyectos en 2015, de los cuales, 21, el 75%,
corresponden a incidencia directa (12 de agua y saneamiento, y 9 de educación); y 7, el 25%, a
incidencia complementaria o especial (3 de urbanización y 4 de otros proyectos).
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24. ¿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: NO
El municipio de Querétaro cuenta con un Comité de obras, el cual tiene la finalidad de que los ciudadanos
puedan presentar las necesidades de las obras y/o proyectos, de acuerdo con las carencias en sus
colonias, así como el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura social.
Asimismo, dichos comités se encargan de autorizar las obras, mediante los estudios pertinentes de
viabilidad; no obstante, no se identificó evidencia de dichos estudios y/o evaluaciones de los proyectos
realizados, que incluyan la información que solicita la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en
los expedientes técnicos.
Por su parte, se establecen los informes trimestrales ante la SEDESOL como evidencias del seguimiento
y evaluación de las acciones realizadas con los recursos del Fondo34.

34 Véase en: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Reportes_Municipales_FISM.
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25. 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:
En los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivados
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU), Ficha
Técnica de Indicadores de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, se presenta la información necesaria
para elaborar la Tabla No 3 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”.
Tabla No. 3 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”
FISM 2014 Municipio de Querétaro
Metas programadas

Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Cierre

Tipo
Dimensión

Anual

Al período

Resultado
al período

Avance
% al
período

Frecuencia

Número de
proyectos
registrados
Activi- Desarro- en el SFU
dad
llo Social de infraestructura
para la urbanización

Sumatoria
de proyectos
registrados
Gestión
P r o en el SFU de
Eficacia
yecto
infraestructuTrimestral
ra para la urbanización.

10

9

N/D

90

Actividad

Número de
proyectos
registrados
en el SFU
de caminos
rurales

Sumatoria
de proyectos
Gestión
registrados P r o Eficacia
en el SFU de yecto
Trimestral
caminos rurales.

0

0

N/D

0

Actividad

Número de
otros proyectos registrados
en el SFU

Sumatoria
del número
Gestión
de otros pro- P r o Eficacia
yectos regis- yecto
Trimestral
trados en el
SFU

63

65

N/D

103.17
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FISMDF 2015 Municipio de Querétaro
Metas programadas

Indicadores
Nivel

Objetivos

Denominación

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Cierre

Tipo
Dimensión

Anual

Al período

Resultado
al período

Avance
% al
período

Frecuencia

Número de
proyectos
registrados
Activi- Desarro- en el SFU
dad
llo Social de infraestructura
para la urbanización

Sumatoria
de proyectos
registrados
Gestión
P r o en el SFU de
Eficacia
yecto
infraestructuTrimestral
ra para la urbanización.

1

5

5

500

Actividad

Número de
proyectos
registrados
en el SFU
de caminos
rurales

Sumatoria
de proyectos
Gestión
registrados P r o Eficacia
en el SFU de yecto
Trimestral
caminos rurales.

0

0

0

N/A

Actividad

Número de
otros proyectos registrados
en el SFU

Sumatoria
del número
Gestión
de otros pro- P r o Eficacia
yectos regis- yecto
Trimestral
trados en el
SFU

9

12

12

133.33

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los documentos Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2014 y 2015.

En los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicios
fiscales 2014 y 201535, se observa que se les da seguimiento a los indicadores de dos Actividades,
los cuales son “Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización” y
“Número de otros proyectos registrados en el SFU”.
En 2014 no se cumplió con el indicador de la Actividad “Número de proyectos registrados en el SFU
de infraestructura para la urbanización”, ya que obtuvo un avance del 90%, (de los 10 proyectos como
meta programada, se cumplió con 9), mientras que el segundo indicador “Número de otros proyectos
registrados en el SFU”, se cumplió con un 103.17%. Para 2015, en ambos indicadores de las actividades
se cumplieron por encima del 100%, ya que realizaron más proyectos que los programados (Véase la
Tabla No. 3 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”).
35 Los reportes trimestrales en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del Sistema del Formato Único
(SFU), se pueden observar en el siguiente portal de internet: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos o en el
portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informes al Congreso de la Unión, Informes Trimestrales, 2014 y 2015: http://
finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
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26. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
nivel Proyecto, por parte del Municipio.
RESPUESTA:
De acuerdo con los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública,
derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único
(SFU), Gestión de Proyectos de los ejercicios fiscales 2014 y 201536, se elaboró la Tabla No. 4 Proyectos
Realizados en el Municipio con Recursos del FISMDF.
Tabla No. 4 Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISM 2014
Clasificación del Proyecto

Proyectos Realizados

Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad

%

Directa

Complementaria o
Especial

Asistencia Social

6

8.33

X

-

Urbanización

11

15.28

-

X

Agua y Saneamiento

40

55.56

X

-

Salud

-

-

-

-

Vivienda

2

2.78

X

-

Educación

9

12.50

X

-

Otros Proyectos

4

5.56

-

X

TOTAL

72

100

-

-

Proyectos Realizados en el Municipio con Recursos del FISMDF 2015
Clasificación del Proyecto

Proyectos Realizados

Tipo de Contribución del Proyecto

Cantidad

%

Directa

Complementaria o
Especial

Asistencia Social

-

-

-

-

Urbanización

3

10.71

-

X

Agua y Saneamiento

12

42.86

X

-

Salud

-

-

-

-

Vivienda

-

-

-

-

Educación

9

32.14

X

Otros Proyectos

4

14.29

-

X

TOTAL

28

100

-

-

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los documentos Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2014 y 2015.

En el Cuadro anterior se observa un total de 72 proyectos para 2014 y 28 para 2015, donde en 2015,
3 de los proyectos son de urbanización; 12 de agua y saneamiento; 9 de educación; y 4 de otros
proyectos.
36 Véase en: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
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27. Completar y analizar la siguiente Tabla de acuerdo con la información capturada en el SFU
nivel Proyecto.
RESPUESTA: NO APLICA
En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
mecanismos para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian
con recursos del Fondo, por lo que no se observa la definición ni la cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida. Asimismo, se desconoce si la población potencial, objetivo y atendida se
definen como personas beneficiarias o como un área de enfoque.
Tabla No. 5 Población o Área de Enfoque Atendida con los Proyectos Realizados en el
Municipio con Recursos del FISM 2014
Clasificación del Proyecto

Población atendida
Personas

%

Área de Enfoque
Localidades

%

Asistencia Social
Urbanización
Agua y Saneamiento
Salud
Vivienda
Educación
Otros Proyectos
TOTAL

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

Población atendida
Personas

%

Área de Enfoque
Localidades

%

Asistencia Social
Urbanización
Agua y Saneamiento
Salud
Vivienda
Educación
Otros Proyectos
TOTAL
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?
RESPUESTA:
En los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivados del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU), Avance
Financiero de los ejercicios fiscales 2014 y 201537, se pueden observar los momentos contables de
autorizado, modificado, devengado y pagado.
Evolución Presupuestaria del FISMDF
Ejercicio
Fiscal
Analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Pagado

2014

$72,217,450

$72,217,450

$22,448,156.19

$22,448,156.19

2015

$73,642,497

$73,642,497

$48,365,359.34

$48,365,359.34

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los documentos Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2014 y 2015.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (
) ∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Porcentaje pagado en 2014: 31.08%

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (

$22,448,156.19
) ∗ 100
$72,217,450

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = (

$48,365,359.34
) ∗ 100
$73,642,497

Porcentaje pagado en 2015: 65.67%

De acuerdo con la Tabla anterior y la fórmula establecida en los Términos de Referencia (TdR), la
evolución del FISMDF no es favorable, ya que en 2014 sólo se devengó y pagó el 31.08% de los
recursos, mientras que para el 2015 el 65.67%.

37 Datos extraídos de los documentos Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU) ejercicio fiscal 2014 y 2015. Véase en: http://
finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
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29. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

RESPUESTA:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

Gasto Pagado: S48,365,359.34
Metas Logradas: 2
Metas Programadas: 2

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =

48,365,359.34 × 2
2

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sólo se le dio seguimiento a dos Actividades, de las
cuales se programaron dos metas, cumpliéndose por encima del 100% en 2015 (Tabla No. 3 Informe
sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH” de la pregunta 25); asimismo, sólo se
pagó $48, 365,359.34 (Véase el Cuadro Evolución Presupuestario de la respuesta a la pregunta 28).
Con base en la fórmula establecida en los Términos de Referencia (TdR) y la información del gasto
pagado, respecto a las metas programadas y las metas logradas, el gasto esperado fue de $48,
365,359.34, no obstante a pesar de que se cumplió con la cobertura del 100% de las metas, no se
ejercieron en su totalidad los recursos.
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30. ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios (proyectos)
financiados con recursos del Fondo?

RESPUESTA: NO APLICA

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑃𝑃

En la información de gabinete proporcionada por el municipio de Querétaro, no se observan los
mecanismos para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian
con recursos del Fondo, por lo que no se observa la definición, ni la cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida. Asimismo, se desconoce si la población potencial, objetivo y atendida, se
definen como personas beneficiarias o como un área de enfoque.
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Capítulo V. Conclusiones
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I. Características del Fondo
Al contar solamente con la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo, es posible
identificar claramente los objetivos estratégicos de ésta, así mismo la vinculación con los objetivos de
los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo, los cuales se vinculan principalmente con la
contribución al Desarrollo Social, ya que de acuerdo con el diagnóstico identificado en el Plan Municipal
de Desarrollo 2012-2015 se busca generar las condiciones adecuadas para garantizar el acceso a
las oportunidades que permitan el desarrollo humano pleno, que incrementen el potencial productivo
y que proporcionen el impulso necesario para hacer más competitivo el entorno de los habitantes del
municipio de Querétaro. No obstante, se recomienda 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.
Debe mencionarse que el destino de los recursos del Fondo es el adecuado y congruente con la
normatividad aplicable, ya que con los cuatro tipos de proyectos a los que se les destinaron recursos
se busca contribuir en la reducción del nivel de pobreza y los altos niveles de rezago social de los
municipios, esto a través de infraestructura social básica, mejoramiento de los servicios básicos y una
mejor calidad en las viviendas de los ciudadanos, lo anterior referente a lo descrito en el artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS.
II. Operación
Es posible identificar que los recursos son transferidos en tiempo y forma al Ente Ejecutor, además de
que es posible identificar el proceso oficial que se opera para la ministración de los Recursos del Fondo
mediante un diagrama de flujo genérico.
Además, cada uno de los proyectos realizados con los recursos del Fondo se lleva a cabo de acuerdo
con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos General de Operación del FAIS, ya que se destinan
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,
por lo que se observa la clara congruencia de las acciones y proyectos realizados con la normatividad
aplicable del Fondo.
Cabe mencionar que no se cuenta con evidencia documental de que el Ente Ejecutor del Fondo cuente
con un Manual de Organización ni de Procedimientos, aunque el Fondo cuenta con Lineamientos
Generales para la Operación del FAIS, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). De
igual manera, no se cuenta con la evidencia de que el municipio de Querétaro cuente con la Estructura
Organizacional relacionada con la producción y entrega de los bienes y/o servicios (Componentes)
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financiados con recursos del Fondo; no obstante, se observa evidencia de un comité de obra, el cual se
encarga de la autorización y supervisión de las obras.
III. Evolución de la Cobertura
Debido a que no se cuenta con la información documental de los mecanismos para definir y cuantificar
a la población potencial, objetivo y atendida, no es posible realizar el análisis de la cobertura, ni el de
la eficiencia en la cobertura. No obstante no se cuenta con la información de cobertura del programa,
así como su eficiencia, se puede observar que la población atendida con los recursos del Fondo,
efectivamente es la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) y los Lineamientos Generales
de Operación del FAIS, ya que las obras que se realizaron son 28 correspondientes a los rubros
establecidos en el artículo 33.
IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos
En los resultados se observa la realización de 28 proyectos, de los cuales 21, el 75%, corresponden
a incidencia directa (12 de agua y saneamiento, y 9 de educación), y 7, con 25%, a incidencia
complementaria o especial (3 de urbanización y 4 de otros proyectos); mientras que en 2014 se
realizaron 72 proyectos. Sin embargo, no se identificó evidencia de dichos estudios y/o evaluaciones
de los proyectos realizados, que incluyan la información que solicita la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) en los expedientes técnicos.
Por su parte, se establecen los informes trimestrales ante la SEDESOL como evidencias del seguimiento
y evaluación de las acciones realizadas con los recursos del Fondo, así como los Informes Sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU).
En 2014, no se cumplió con el indicador de la Actividad Número de proyectos registrados en el SFU
de infraestructura para la urbanización, ya que obtuvo un avance del 90%, estableciendo 10 proyectos
y cumpliendo con 9, mientras que el segundo indicador Número de otros proyectos registrados en el
SFU se cumplió con un 103.17%. Para 2015, en ambos indicadores de las actividades, se cumplieron
por encima del 100%, ya que realizaron más proyectos que los programados (Véase la Tabla No. 3
Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH”). Por lo anterior, se recomienda
homologar los términos en la contabilización de los proyectos del SFU, ya que en el apartado de
Gestión de Propuestos se presentan 28 proyectos, y en el apartado de indicadores 17.
En el ejercicio de los recursos, la evolución del FISMDF no es favorable, ya que en el 2014 sólo se
devengó y pagó el 31.08% de los recursos, mientras que para 2015 el 65.67%, y el gasto esperado
respecto con las metas fue de $48, 365,359.34, ya que se cumplió con las dos meta; no obstante, no
se ejercieron en su totalidad los recursos.
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Anexo 1. Análisis de Interno FODA que
Incluye: Fortalezas, Oportunidades,
Retos y Recomendaciones
por Tema Evaluado
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Tema: Capitulo I. Características del Fondo
No. De
Fortalezas
Pregunta
1 El objetivo estratégico a nivel de Fin de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) está alineado con
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México
Incluyente y México con educación de calidad”, las cuales
buscan disminuir la desigualdad y rezago social entre las
comunidades y una mejor calidad en la educación; asimismo,
se alinea con el Plan Estatal 2010-2015 en su eje “Desarrollo
Social y Humano” que tiene como objetivo crear espacios
dignos para todos los ciudadanos del Estado de Querétaro, a
partir de diferentes líneas de acción como el mejoramiento en
los servicios básicos y construcción de nueva infraestructura;
y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 en sus ejes
“Desarrollo y Justicia Social e Infraestructura y Equipamiento
Urbano”, buscando disminuir la pobreza a través de la
construcción de viviendas, mejoramiento en los servicios
básicos, mantenimiento de escuelas.

2,3 y 4

2 En la MIR Federal se establecen los objetivos estratégicos
a nivel de Fin, Propósito y Componente, los cuales tienen una
relación lógica causal entre cada uno de ellos, lo que ayuda a
la validación de su lógica vertical.

5

3 En el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, se observa
el “Diagnóstico de Competitividad”, así como el diagnóstico
del eje “Desarrollo y Justicia Social” y el eje “Infraestructura
y Equipamiento Urbano”, los cuales buscan “generar las
condiciones adecuadas para garantizar el acceso a las
oportunidades que permitan el desarrollo humano pleno, que
incrementen el potencial productivo y que proporcionen el
impulso necesario para hacer más competitivo el entorno de los
habitantes del municipio de Querétaro”, así como “proveer una
mayor Infraestructura y Equipamiento Urbano para impulsar el
desarrollo con visión metropolitana, es un firme compromiso
que adquiere el gobierno municipal con su ciudadanía, en
función de que todos y cada uno de los habitantes merecen
tener las mismas oportunidades de acceder a un entorno con
condiciones propicias para una vida digna”.

6

4 Los 28 proyectos realizados por el municipio de Querétaro
fueron de agua y saneamiento, urbanización, educación y
otros proyectos, los cuales están relacionados con los rubros
de gasto establecidos en la normatividad aplicable (artículo 33
de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales
de Operación del Fondo), por lo que sí existe congruencia
entre los bienes y servicios (proyectos) generados.

7y8
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5 El Programa Hábitat y el Programa de Rescate a Espacios
Públicos son programas complementarios al Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ya que los objetivos
de cada uno coinciden en reducir la pobreza extrema y los
altos niveles de rezago social en las Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP).

9

Retos u Oportunidades

No. De
Pregunta

Recomendaciones

5y7

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.

1 El municipio de Querétaro no cuenta con una Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) Municipal del Fondo,
donde se definan los objetivos a nivel de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, los cuales cuenten con una
relación lógica causal entre cada uno de ellos para que se
puede validar su lógica vertical; asimismo, no se definen
los indicadores para medir el desempeño de las acciones
realizadas con los recursos del Fondo y validar la lógica
horizontal.

TEMA: Capítulo ll. Operación
No. De
Fortalezas
Pregunta
1 Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), se transfieren en tiempo y forma al municipio de
Querétaro con base en la normatividad aplicable y el acuerdo
de distribución y calendarización tanto federal como del
estado de Querétaro. Los recursos del Fondo se entregaran
los 10 primeros meses del año en curso a las entidades
federativas, y los trámites se realizarán de manera rápida y
directa, sin limitaciones ni restricciones, incluyendo los de
carácter administrativo; asimismo, los estados deben entregar
los recursos a los municipios en 5 días hábiles, contado desde
su ministración, tal como lo dice el último párrafo del artículo
48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

11
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Retos u Oportunidades

1 El municipio de Querétaro no cuenta con un manual de
organización y un manual de procedimientos, el cual fortalezca
el control interno de las acciones que se realizan en cada área
del Ente; a su vez, que fortalezca la producción y la entrega
de los bienes y/o servicios a la población que será beneficiada
para poder generar mejores resultados e impactos.

2 El municipio de Querétaro no cuenta con un documento
que establezca las acciones que se deberán realizar desde el
momento de su planeación y programación, donde se definan
los tipos de proyectos, cuál será su clasificación, la población
beneficiaria y los objetivos estratégicos.

3 El municipio de Querétaro no cuenta con una Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) Municipal del Fondo,
donde se definan los objetivos a nivel de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, los cuales cuenten con una
relación lógica causal entre cada uno de ellos para que se
puede validar su lógica vertical; asimismo, no se definen
los indicadores para medir el desempeño de las acciones
realizadas con los recursos del Fondo y validar la lógica
horizontal.

4 El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos
de selección de los beneficiarios acordes a la normatividad
aplicable para la focalización de la población.
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No. De
Pregunta

Recomendaciones

12 y 13

1 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.

14

2 Elaborar un documento
formalizado que establezca las
acciones a realizar (proyectos
u obras) desde la planeación
y programación, donde se
defina 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.

15 y 16

3 Diseñar una MIR Municipal
del Fondo, así como elaborar el
manual de procedimientos y de
organización de acuerdo con el
análisis de los involucrados en
las áreas funcionales y procesos
del Ente ejecutor; lo anterior
para poder vincular la MIR y
los procesos internos a nivel
de Actividades establecidos
para la implementación, control,
seguimiento y evaluación de las
acciones.

17, 18, 19
y 20

4 Definir mecanismos de
selección
acordes
a
la
normatividad aplicable para
focalizar de manera adecuada a
la población, y generar mejores
resultados e impactos.
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TEMA: Capítulo lll. Evolución de la Cobertura.
No. De
Fortalezas
Pregunta
1 La población atendida con los recursos del Fondo,
efectivamente es la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal
(LFC) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS,
ya que las obras que se realizaron son 28, correspondientes
a los rubros establecidos en el artículo 33, y benefician a la
población en condición de pobreza y rezago social.

22

Retos u Oportunidades

No. De
Pregunta

Recomendaciones

21

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

1 El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos
definidos que estén acordes con la normatividad aplicable
para la focalización, definición y cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida.

TEMA: Capítulo IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos.
No. De
Fortalezas
Pregunta
1 De acuerdo con los Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al Cuarto Trimestre
2015, Anexo de Finanzas Públicas, apartado de Gestión de
Proyectos, se realizaron 28 proyectos, de los cuales 21, el 75%
corresponden a incidencia directa (12 de agua y saneamiento,
y 9 de educación), y 7, el 25% a incidencia complementaria
o especial (3 de urbanización y 4 de otros proyectos).

23

2 Para 2014 se observa un total de 72 proyectos, y 28
para 2015; en este último año, 3 de los proyectos son de
urbanización, 12 de agua y saneamiento, 9 de educación, y 4
de otros proyectos.

26

3 En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal (MIR),
sólo se le dio seguimiento a dos Actividades, de las cuales se
programaron dos metas y se cumplieron con las dos al 100%
en el 2015; asimismo, sólo se ejerció $48, 365,359.34. El gasto
esperado respecto con las metas fue de $48, 365,359.34, ya
que se cumplió con las dos metas

29

65

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Ejercicio fiscal 2015

Retos u Oportunidades
1 El municipio de Querétaro presentó 28 proyectos realizados
en el año, los cuales no concuerdan con los proyectos que se
tenían establecidos en los indicadores, que fueron 17.

2 El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos
definidos que estén acordes con la normatividad aplicable
para la focalización, definición y cuantificación de la población
potencial, objetivo y atendida.
El municipio de Querétaro no cuenta con una programación
presupuestal, en la cual se pueda ver el seguimiento de los
recursos y los proyectos realizados debido a que no se sabe
si en la gestión de los proyectos del año 2015 se utilizaron los
recursos del año 2014. Asimismo, en 2015 no se ejercieron en
su totalidad los recursos, solamente 65.67%.

66

No. De
Pregunta

Recomendaciones

25

1 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.

27 y 30

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

28

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.
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Anexo 2. Aspectos Susceptibles
de Mejora

67

Evaluación Específica 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
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.
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.
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.
Definir mecanismos de selección acordes a la normatividad
aplicable para focalizar de manera adecuada a la población,
y generar mejores resultados e impactos.
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.
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.
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.
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Clasificación
AE AI AID AIG

Priorización
Alto Medio Bajo
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Anexo 3. Hallazgos
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Ruta de Referencia

Desempeño del Fondo en Cuanto a:
Hallazgo

Cumplimiento de
objetivos y metas

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sólo se le dio seguimiento a dos
Actividades, de las cuales se programaron dos metas, cumpliéndose por encima del
100% en 2015; asimismo, sólo se pagó $48, 365,359.

Orientación de los
recursos

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF) está destinado al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e
inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza
extrema y rezago social, en los rubros siguientes:
Agua potable.
Alcantarillado.
Drenaje y letrinas.
Electricidad rural y de colonias pobres.
Caminos rurales.
Urbanización municipal.
Infraestructura básica de salud.
Infraestructura básica educativa.
Infraestructura productiva rural.
Mejoramiento de la vivienda.

Evolución de
la cobertura de
atención

El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos definidos que estén acordes
con la normatividad aplicable para la focalización, definición y cuantificación de la
población potencial, objetiva y atendida; asimismo, no cuenta con un documento que
establezca las acciones que se deberán realizar desde el momento de su planeación
y programación, donde se definan los tipos de proyectos, cuál será su clasificación, la
población beneficiaria y los objetivos estratégicos.

Evolución del
ejercicio de los
recursos

Con base en la fórmula establecida en los Términos de Referencia (TdR) y la información
del gasto pagado, las metas programadas y las metas logradas, el gasto esperado
respecto con las metas fue de $48, 365,359.34, ya que se cumplió con las dos metas;
no obstante, no se ejercieron en su totalidad los recursos.

Principales
fortalezas
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 1: El objetivo estratégico a nivel de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) Federal del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) está alineado con las metas del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 “México Incluyente y México con educación de calidad”, las
cuales buscan disminuir la desigualdad y rezago social entre las comunidades y una
mejor calidad en la educación; asimismo, se alinea con el Plan Estatal 2010-2015 en su
eje “Desarrollo Social y Humano” que tiene como objetivo crear espacios dignos para
todos los ciudadanos del estado de Querétaro, a partir de diferentes líneas de acción
como el mejoramiento en los servicios básicos y construcción de nueva infraestructura;
y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 en sus ejes “Desarrollo y Justicia Social
e Infraestructura y Equipamiento Urbano”, buscando disminuir la pobreza a través de
la construcción de viviendas, mejoramiento en los servicios básicos, mantenimiento de
escuelas.
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Tema 2: Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se transfieren en tiempo
y forma al municipio de Querétaro con base en la normatividad aplicable y el acuerdo
de distribución y calendarización tanto federal como del estado de Querétaro. Los
recursos del fondo se entregaran los 10 primeros meses del año en curso a las
entidades federativas, y los trámites se realizarán de manera rápida y directa, sin
limitaciones ni restricciones, incluyendo los de carácter administrativo; asimismo, los
estados deben de entregar los recursos a los municipios en 5 días hábiles, contados
desde su ministración, tal como lo dice el último párrafo del artículo 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF).
Tema 3: La población atendida con los recursos del Fondo, efectivamente es la
señalada en la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) y los Lineamientos Generales de
Operación del FAIS, ya que las obras que se realizaron son 28 correspondientes a
los rubros establecidos en el artículo 33, y benefician a la población en condición de
pobreza y rezago social.
Tema 4: En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal (MIR), sólo se le dio
seguimiento a dos Actividades, de las cuales se programaron dos metas y cumplieron
con las dos al 100% en 2015; asimismo, sólo se ejerció $48, 365,359.34; el gasto
esperado respecto con las metas fue de $48, 365,359.34, ya que se cumplió con las
dos metas
Tema 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.
Principales retos
u oportunidades
encontradas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 2: El municipio de Querétaro no cuenta con un manual de organización y un
manual de procedimientos, que fortalezca el control interno de las acciones que se
realizan en cada área del Ente; a su vez que fortalezca la producción y la entrega
de los bienes y/o servicios a la población que será beneficiada para poder generar
mejores resultados e impactos
Tema 3: El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos definidos que estén
acordes con la normatividad aplicable para la focalización, definición y cuantificación
de la población potencial, objetivo y atendida.
Tema 4: El municipio de Querétaro presentó 28 proyectos realizados en el año, los
cuales no concuerdan con los proyectos que se tenían establecidos en los indicadores
que fueron 17.

Principales
recomendaciones
sugeridas (la más
relevante por tema
analizado)

Tema 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.
Tema 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.
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Tema 3: 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.
Tema 4: 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.

Aspectos
susceptibles de
mejora de nivel
prioritario (alto) a
atender

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. Definir mecanismos de selección acordes a la normatividad aplicable para focalizar
de manera adecuada a la población, y generar mejores resultados e impactos.
3. Definir mecanismos acordes a la normatividad aplicable para focalizar, definir y
cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida, ya sea como beneficiarios
(población) o área de enfoque.
4. 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.
5. 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.

72

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
Ejercicio fiscal 2015

Anexo 4. Fuentes de Información
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Fuentes Primarias
1

Características del Fondo

2

Ley de Coordinación Fiscal

3

Lineamientos Generales de Operación del FAIS

4

Diario Oficial de la Federación

5

La Sombra de Arteaga

6

Sistema de Formato Único Gestión de Proyectos 2015

7

Sistema de Formato Único Financiero 2015

8

Recibo Ingresos FISMDF

9

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

10

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015

11

Plan Municipal de Desarrollo 2012_2015

12

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal

13

Ley General de Desarrollo Social

14

Presupuesto de Egresos de la Federación

15

Diario Oficial de la Federación (DOF)

16

Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro

17

Cuenta Pública 2915

18

Comités de Obra

19

Propuesta de Obra Anual 2015

20

Proceso Planeación de la Propuesta de Obra Anual

21

Reporte Presupuesto FISM 2014

22

Reporte Presupuesto FISMDF 2015

23

Reporte seguimientos de Obras 2015

24

Reglamento para la Operación y ejecución de las Aportaciones Federales Transferidas al Municipio

25

Matrices de Inversión para el Desarrollo Social (MID´S) municipio de Querétaro ejercicio fiscal 2015.

Fuentes Secundarias
1

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico

2

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf

3

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377913&fecha=31/12/2014.

4

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377730&fecha=30/12/2014

5

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Lineamientos_Generales_para_la_Operacion_del_FAIS_

6

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_
Normas/2_Sustantivas/SIFODE/anexo_2_CUIS_2015.pdf

7

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Reportes_Municipales_FISM

8

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
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9

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

10

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia2016/
detalledependencia_alt.aspx?q=YhT5iDRJbDB2iSqagpPHBwJO3q/
s8htPHMmCTBgpRlURQUPBOzoGVOCxLeeKshyxNDihV0VS6Bux6z8W8MN7r9aZ+K/
t7z2FGltWJzWCRsQ=
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Anexo 5.Formato de Difusión de
los Resultados de las Evaluaciones
(CONAC)
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ejercicio Fiscal 2015.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 29 de abril del 2016.
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31 de agosto del 2016.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre:
María Jacqueline Ortega Silva

Unidad administrativa:
Directora de Egresos e Información Financiera,
Secretaría de Finanzas

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos
del Fondo de Infraestructura social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (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.
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).
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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 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 Egresos
e Información Financiera, en su calidad de Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, fueron adecuados
algunos de los 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 de desempeño y
con base en la información entregada por los Entes Públicos ejecutores.
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.
Contiene 30 preguntas metodológicas agrupadas en los siguientes cuatro 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 20102016, y el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015; 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.
Asimismo, el Capítulo V 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, Retos y
Oportunidades, así como Recomendaciones por tema evaluado a través del formato diseñado en los Términos
de Referencia; en el Anexo dos se describen los Aspectos 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.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _X_ Especifique: Fuentes primarias y secundarias.
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 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 por las unidades administradoras
y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad de Evaluación de
Resultados y remitida por ésta a la Instancia Técnica Evaluadora Externa. Para llevar a cabo el análisis de
gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo la información contenida en las fuentes de información. No
obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por tanto, también se consultó la información
pública dispuesta en las diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sólo se le dio seguimiento a dos Actividades, de las cuales
se programaron dos metas cumpliéndose por encima del 100% en 2015; asimismo, sólo se pagó $48, 365,359.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal
y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) está destinado al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de
pobreza extrema y rezago social, en los rubros siguientes:
Agua potable.
Alcantarillado.
Drenaje y letrinas.
Electricidad rural y de colonias pobres.
Caminos rurales.
Urbanización municipal.
Infraestructura básica de salud.
Infraestructura básica educativa.
Infraestructura productiva rural.
Mejoramiento de la vivienda.
El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos definidos que estén acordes con la normatividad aplicable
para la focalización, definición y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida; asimismo, no
cuenta con un documento que establezca las acciones que se deberán realizar desde el momento de su
planeación y programación, donde se definan los tipos de proyectos, cuál será su clasificación, la población
beneficiaria y los objetivos estratégicos.
Con base en la fórmula establecida en los Términos de Referencia (TdR) y la información del gasto pagado,
respecto a las metas programadas y las metas logradas, el gasto esperado fue de $48, 365,359.34, no obstante
a pesar de que se cumplió con la cobertura del 100% de las metas, no se ejercieron en su totalidad los recursos.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
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2.2.1 Fortalezas:
El objetivo estratégico a nivel de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) está alineado
con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “México Incluyente y México con educación de calidad”,
las cuales buscan disminuir la desigualdad y rezago social entre las comunidades y una mejor calidad en la
educación; asimismo, se alinea con el Plan Estatal 2010-2015 en su eje “Desarrollo Social y Humano” que tiene
como objetivo crear espacios dignos para todos los ciudadanos del estado de Querétaro, a partir de diferentes
líneas de acción como el mejoramiento en los servicios básicos y construcción de nueva infraestructura; y el Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015 en sus ejes “Desarrollo y Justicia Social e Infraestructura y Equipamiento
Urbano”, buscando disminuir la pobreza a través de la construcción de viviendas, mejoramiento en los servicios
básicos, mantenimiento de escuelas.
Los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), se transfieren en tiempo y forma al municipio de Querétaro con base en la normatividad
aplicable y el acuerdo de distribución y calendarización tanto federal como del estado de Querétaro. Los
recursos del Fondo se entregaran los 10 primeros meses del año en curso a las entidades federativas, y los
trámites se realizarán de manera rápida y directa, sin limitaciones ni restricciones, incluyendo los de carácter
administrativo; asimismo, los estados deben entregar los recursos a los municipios en 5 días hábiles, contado
desde su ministración, tal como lo dice el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
La población atendida con los recursos del Fondo, efectivamente es la señalada en la Ley de Coordinación
Fiscal (LFC) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, ya que las obras que se realizaron son
28 correspondientes a los rubros establecidos en el artículo 33, y benefician a la población en condición de
pobreza y rezago social.
En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal (MIR), sólo se le dio seguimiento a dos Actividades de las
cuales se programaron dos metas y cumplieron con las dos al 100% en 2015; asimismo, sólo se ejerció $48,
365,359.34; el gasto esperado respecto con las metas fue de $48, 365,359.34, ya que se cumplió con las dos
metas.
2.2.2 Oportunidades:
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.
El municipio de Querétaro no cuenta con un manual de organización y un manual de procedimientos, el cual
fortalezca el control interno de las acciones que se realizan en cada área del Ente; a su vez, que fortalezca
la producción y la entrega de los bienes y/o servicios a la población que será beneficiada para poder generar
mejores resultados e impactos.
El municipio de Querétaro no cuenta con mecanismos definidos que estén acordes con la normatividad aplicable
para la focalización, definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.
El municipio de Querétaro presentó 28 proyectos realizados en el año, los cuales no concuerdan con los
proyectos que se tenían establecidos en los indicadores, que fueron 17.
2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
I. Características del Fondo
Al contar solamente con la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo, es posible identificar
claramente los objetivos estratégicos de ésta, así mismo la vinculación con los objetivos de los Planes Nacional,
Estatal y Municipal de Desarrollo, los cuales se vinculan principalmente con la contribución al Desarrollo Social,
ya que de acuerdo con el diagnóstico identificado en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015 se busca
generar las condiciones adecuadas para garantizar el acceso a las oportunidades que permitan el desarrollo
humano pleno, que incrementen el potencial productivo y que proporcionen el impulso necesario para hacer
más competitivo el entorno de los habitantes del municipio de Querétaro. No obstante, se recomienda 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.
Debe mencionarse que el destino de los recursos del Fondo es el adecuado y congruente con la normatividad
aplicable, ya que con los cuatro tipos de proyectos a los que se les destinaron recursos se busca contribuir
en la reducción del nivel de pobreza y los altos niveles de rezago social de los municipios, esto a través de
infraestructura social básica, mejoramiento de los servicios básicos y una mejor calidad en las viviendas de
los ciudadanos, lo anterior referente a lo descrito en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los
Lineamientos Generales de Operación del FAIS.
II. Operación
Es posible identificar que los recursos son transferidos en tiempo y forma al Ente Ejecutor, además de que es
posible identificar el proceso oficial que se opera para la ministración de los Recursos del Fondo mediante un
diagrama de flujo genérico.
Además, cada uno de los proyectos realizados con los recursos del Fondo se lleva a cabo de acuerdo con la Ley
de Coordinación Fiscal y los Lineamientos General de Operación del FAIS, ya que se destinan 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, por lo que se observa la clara congruencia
de las acciones y proyectos realizados con la normatividad aplicable del Fondo.
Cabe mencionar que no se cuenta con evidencia documental de que el Ente Ejecutor del Fondo cuente con
un Manual de Organización ni de Procedimientos, aunque el Fondo cuenta con Lineamientos Generales para
la Operación del FAIS, por parte de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). De igual manera, no se
cuenta con la evidencia de que el municipio de Querétaro cuente con la Estructura Organizacional relacionada
con la producción y entrega de los bienes y/o servicios (Componentes) financiados con recursos del Fondo, no
obstante, se observa evidencia de un comité de obra, el cual se encarga de la autorización y supervisión de las
obras.
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III. Evolución de la Cobertura
Debido a que no se cuenta con la información documental de los mecanismos para definir y cuantificar a la
población potencial, objetivo y atendida, no es posible realizar el análisis de la cobertura, ni el de la eficiencia
en la cobertura. No obstante, aunque no se cuenta con la información de cobertura del programa, así como
su eficiencia, se puede observar que la población atendida con los recursos del Fondo, efectivamente es la
señalada en la Ley de Coordinación Fiscal (LFC) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, ya que
las obras que se realizaron son 28 correspondientes a los rubros establecidos en el artículo 33.
IV. Resultado y Ejercicio de los Recursos
En lo resultados se observa la realización de 28 proyectos, de los cuales 21, el 75%, corresponden a incidencia
directa (12 de agua y saneamiento, y 9 de educación), y 7, el 25%, a incidencia complementaria o especial
(3 de urbanización y 4 de otros proyectos), mientras que en el 2014 se realizaron 72 proyectos. Sin embargo,
no se identificó evidencia de dichos estudios y/o evaluaciones de los proyectos realizados, que incluyan la
información que solicita la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en los expedientes técnicos.
Por su parte, se establecen los informes trimestrales ante la SEDESOL como evidencias del seguimiento y
evaluación de las acciones realizadas con los recursos del Fondo, así como los Informes Sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, derivado del Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda (PASH) del Sistema del Formato Único (SFU).
En 2014, no se cumplió con el indicador de la Actividad Número de proyectos registrados en el SFU de
infraestructura para la urbanización, ya que obtuvo un avance del 90%,(al cumplir con 9 proyectos de los 10
establecidos), mientras que el segundo indicador Número de otros proyectos registrados en el SFU se cumplió
con un 103.17%. Para 2015, en ambos indicadores de las actividades, se cumplieron por encima del 100%, ya
que realizaron más proyectos que los programados (Véase la Tabla No. 3 Informe sobre los resultados de la
ficha técnica de indicadores “PASH”). Por lo anterior, se recomienda homologar los términos en la contabilización
de los proyectos del SFU, ya que en el apartado de Gestión de Propuestos se presentan 28 proyectos, y en el
apartado de indicadores 17.
En el ejercicio de los recursos, la evolución del FISMDF no es favorable, ya que en 2014 sólo se devengo y
pago el 31.08% de los recursos, mientras que para 2015 el 65.67%, y el gasto esperado respecto con las metas
fue de $48, 365,359.34, ya que se cumplió con las dos metas; no obstante, no se ejercieron en su totalidad los
recursos.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
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.
2: Definir mecanismos de selección acordes a la normatividad aplicable para focalizar de manera adecuada a
la población, y generar mejores resultados e impactos.
3: Definir mecanismos acordes a la normatividad aplicable para focalizar, definir y cuantificar a la población
potencial, objetivo y atendida, ya sea como beneficiarios (población) o área de enfoque.
4: 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.
5: 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.
6: 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.
7.-Elaborar un documento formalizado que establezca las acciones a realizar (proyectos u obras) desde la
planeación y programación, donde se defina 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.
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo:
Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
INDETEC
4.4 Principales colaboradores: Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín y Lic. Oswaldo Mena de la Cruz
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 33 3669 5550 ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
5.2 Siglas: FISMDF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Desarrollo Humano y 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.
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):
5.6.2 Nombre:
Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas.
Correo electrónico:
beatriz.marmolejo@municipiodequeretaro.gob.mx
Teléfono: 442 2387700 ext. 7403
5.6.2 Nombre:
Juan Ignacio Calderón Guerrero
Correo electrónico:
Ignacio.calderon@municipiodequeretaro.gob.mx
Teléfono: 442 2387700 ext. 5052

5.6.2 Unidad administrativa:
Secretaría de Desarrollo Humano y Social.

5.6.2 Unidad administrativa:
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 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 de Colaboración Interinstitucional
entre el INDETEC y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Municipio de Querétaro
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: $300,000 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.).
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6.4 Fuente de Financiamiento : Recurso Directo de Capital

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/
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