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Resumen Ejecutivo  

La presente Evaluación Específica de Resultados se fundamenta en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 30 y 49 fracción V de la Ley de 

Coordinación Fiscal y la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro 

(Periódico Oficial, No 77, 20 – XII-14). Lo anterior con el propósito de contribuir con la instrucción 

constitucional de que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se 

administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados.  

 

El Ramo Federal 33 es el mecanismo presupuestario diseñado y operado para transferir a 

las entidades federativas y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de 

respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de educación, salud, infraestructura 

básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia 

social e infraestructura educativa. Para cumplir con las intenciones anteriores, el Ramo 33 se 

integra de ocho fondos, entre ellos, el denominado Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), que tiene como propósito financiar obras, inversiones y acciones 

sociales que otorguen comprobado beneficio directo a una población identificada en situación de 

pobreza extrema y ubicada en localidades con alto o muy alto de rezago social, así como en las 

zonas de atención prioritaria (ZAP), lo anterior dando atención al contenido en la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS). 

El FAIS se divide en dos aportaciones, el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que ejercen los municipios, y el 

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) que ejercen las entidades federativas. El FISMDF es 

administrado y ejercicio directamente por los municipios, y sus recursos se destinan a la 

provisión de servicios tales como: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electricidad 

rural y de colonias en condiciones de pobreza, caminos rurales, urbanización municipal, 
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infraestructura básica educativa, de salud y productiva rural; así como el mejoramiento de las 

viviendas.  

En la presente evaluación específica de resultados se valora el nivel de ejercicio ante 

resultados de obras y proyectos atribuibles a la transferencia federal FISMDF; lo cual otorgará 

información útil para el análisis y toma de decisiones respecto a su diseño, gestión y resultados, a 

través de preguntas específicas clasificadas en cuatro temas:  

 

 

Lo anterior considerando el sujeto comparativo del deber ser a la normatividad federal, ya que el 

FISMDF depende en su totalidad de transferencias federales, por lo tanto, su ejercicio deberá ser 

valorado en tanto cumpla con la normatividad y documentación oficial para su operación, 

gestión, registro y usos de recursos con base en contenidos y procedimientos establecidos a nivel 

federal. En consecuencia, el análisis evaluativo considera que el Municipio de Tolimán, será el 

objeto de evaluación, sin embargo, no dispone de documentos oficiales propios, ni tiene 

atribuciones para llevar a cabo un registro independiente o “propio” respecto a la ejecución y 

resultados de la aplicación de los recursos del FISMDF, tampoco respecto a diagnósticos sociales, 

los cuales son sujetos a las disposiciones que emita el sector social a nivel federal. También se 

debe considerar, que aún ante la existencia de definiciones y conceptos propios del nivel federal, 

así como el cumplimiento de la normatividad también federal, son suficientes parara evaluar el 

ejercicio del FISMDF; cuyo personal opera el programa utilizando la documentación y 

normatividad federal para su ejecución a nivel local.  

 

Considerando el diagnóstico del FISMDF en el que se definió el problema, sus causas y 

consecuencias; en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la problemática se asoció con 

metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; y con los objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Siendo observable establecer una vinculación entre los objetivos de los indicadores 

Características Operación Cobertura Resultados 
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de la MIR federal con algunos objetivos y líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018. Respecto al registro de actividades y cumplimiento de acciones y 

objetivos, se comprobó que el Municipio de Tolimán cumple con lo establecido por la SHCP y la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Secretaría del Bienestar,  lo anterior al 

evidenciar un registro detallado del gasto asociado al ejercicio del FISMDF, y este se registra 

atendiendo la clasificación oficial de gastos. En adición, toda información sobre la ejecución y uso 

de recursos del fondo se ha registrado en el Sistema de Formato Único (SFU), según la 

periodicidad establecida para cada indicador de la MIR del FAIS.  

Lo anterior fue comprobado como parte de las acciones de transparencia del Municipio 

de Tolimán; al presentar información sobre el uso de los recursos del FISMDF para la ejecución de 

proyectos de infraestructura social, especificando el tipo de proyecto, el monto total de la obra y 

la localidad en que se realizó. No obstante, existen elementos que es necesario adaptar 

oficialmente y elaborar de manera explícita para el Municipio. Lo anterior con base en evidencias 

que sugieren la existencia de elementos que es necesario adaptar oficialmente y elaborar de 

manera explícita para el Municipio,  por lo que se adelantan algunas recomendaciones y aspectos 

susceptibles de mejora asociadas al cumplimiento de los requerimientos de información 

solicitados en la evaluación, pero aplicados a nivel municipal.  

Algunos hallazgos de la evaluación recomiendan la elaboración de un documento 

diagnóstico que logre integrar y describir las problemáticas que se buscan atender con los 

recursos del FISMDF; así como una justificación teórica o empírica sobre su intervención, la 

descripción y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo específicas del Municipio; así 

como los objetivos específicos a alcanzar en la demarcación con los recursos asignados a través 

del FISMDF. Un segundo hallazgo relevante es que en el Municipio de Tolimán, no dispone del 

diseño y seguimiento a una MIR, o indicadores que logren medir el avance y cumplimiento de 

objetivos del FISMDF acorde al contexto y necesidades del Municipio. Si bien, sí registra el avance 

en el cumplimiento del indicador de gasto, no es posible medir avances a nivel local por lo que la 

revisión y argumentos sobre el cumplimiento y la posibilidad de proponer mejorar en la 

ejecución y desempeño es limitada. 
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A pesar de que se dispone de un procedimiento para la identificación y cuantificación de 

las poblaciones establecidas por el nivel federal, no se identificaron mecanismos propios para 

cuantificar y definir a las poblaciones objetivo. También se evidenció que no existen mecanismos 

de planeación estratégica que describa objetivos y resultados esperados atribuibles a la 

ejecución de los recursos FISMDF, tampoco se mostró evidencia de un plan anual de trabajo para 

definir y planear los proyectos a financiar y la identificación de la vinculación de los proyectos y el 

cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo. Finalmente, no se dispone de manuales de 

operación y de procedimientos específicos para el ejercicio del FISMDF en el Municipio de 

Tolimán. Lo anterior puede ser atribuible a la propia documentación y normatividad oficial a nivel 

federal, la cual carece de elementos y mecanismos que describan a detalle todo el proceso para 

la ejecución de los recursos del FISMDF, fundamental para su uso ordenado y transparente 

ejercicio de gasto. 

 

 

Introducción  

Con la finalidad de facilitar la evaluación de los resultados logrados  a partir de la 

asignación de las aportaciones federales y con ello mejorar su gestión, el Gobierno del Municipio 

de Tolimán, Querétaro, solicitó la valoración del Desempeño del ejercicio de los recursos 

federales del Ramo General 33. Lo anterior  a partir de la evaluación específica de desempeño de 

dos fondos federales:  

a) El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y 

b) El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN),  

Ambos para el ejercicio presupuestal 2018.  

Considerando la normatividad federal y estatal aplicable, el presente documento tiene 

como objetivo desarrollar el proceso técnico - metodológico de la Evaluación Específica sobre las 

aportaciones federales asignadas al Municipio de Tolimán, 2018, específicamente del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM). 
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El documento representa la valoración que comprende seis importantes apartados, el 

primero caracteriza el Fondo ejercido en el Municipio de Tolimán, evidenciando sus atributos 

cuantitativos y la relación vertical con los objetivos de planeación nacional y estatal, también se 

detalla la relación de los proyectos apoyados con el sector social y la relación con otras 

intervenciones municipales.  

En una segunda sección se describen los recursos institucionales aplicados para el 

ejercicio de los recursos del Fondo, en tal sección se valoró si el Municipio de Tolimán dispuso de 

mecanismos de administración para la operación de los recursos, particularmente se observó la 

disposición y seguimiento de manuales de operación, asignación de responsables, estructura 

organizacional con definición de actividades, planeación estratégica para la implementación de 

proyectos; y la observación de mecanismos que potencialicen el ejercicio de los recursos en la 

etapa de implementación.  

En tercera sección se analiza el registro de beneficiarios y la evolución de la cobertura, la 

valoración se centra en la disposición y uso de mecanismos para el registro de beneficiarios y 

registro y seguimiento de proyectos, orientando una gestión eficiente al identificar poblaciones: 

potencial, objetivo y beneficiaria, focalizada a prioridades de desarrollo social. El análisis 

orientará a observar si la cobertura coincide con la atención prioritaria de población vulnerable 

por alguna condición.  

Finalmente, el análisis de evaluación contrasta resultados y ejercicio de los recursos, 

describiendo los proyectos financiados, los registros del Sistema de Formato Único, indicadores, 

costos y beneficios y las metas logradas, la sección tiene el propósito de llevar a cabo una 

aproximación a la cuantificación del desempeño alcanzado con los recursos otorgados.  

Después del análisis realizado en cada sección fueron identificados hallazgos de evaluación, los 

cuales representan prácticas presentes en el proceso de implementación y resultan interesantes 

en el ejercicio de los recursos, por lo que contrastándolos con los lineamientos vigentes del FISM 

se les asocian Aspecto Susceptibles de Mejora. En adición se incorporan un registro de 

conclusiones y recomendaciones generales que tiene como único propósito contribuir a mejorar 

el ejercicio de los recursos.  
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En la sección de anexos se incorporan el formato CONAC, solicitado en el ejercicio de 

recursos federales y una breve descripción estadística respecto a los proyectos llevados a cabo. 

También se incorpora en una última sección las fuentes de información consultadas para el 

desarrollo de la presente evaluación. 

 

Objetivos de la Evaluación  

General 

Evaluar los resultados de las aportaciones federales asignadas al Municipio de Tolimán, 

Querétaro; en el ejercicio presupuestal 2018, con el fin de orientar decisiones racionales y 

gestiones responsables, sistematizando información para el uso eficiente de los recurso y para 

contribuir con la transparencia y rendición de cuentas.  

Específico 

1. Evaluar los resultados de la aplicación del FISM en el Municipio de Tolimán, Querétaro; en 

el ejercicio presupuestal 2018.   

 

Metodología  

La metodología aplicada se basó en los Términos de Referencia de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 2017, emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), adaptada en el sentido de reducción a las necesidades de 

información evaluativa solicitadas por el Gobierno Municipal de Tolimán, Querétaro.   

La metodología se desarrolló en las siguientes actividades integradas en cinco etapas:  

Etapa Denominación Descripción 

1 Propuesta 
Selección y delimitación de la propuesta técnico-metodológica para 

observar los resultados de las aportaciones federales 

2 Investigación 
de gabinete 

Revisión documental teórica y contextual respecto a la aplicación 

normativa y programática de las aportaciones federales y  revisión de 
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los insumos de información dispuestos para su observación por 

representantes del Municipio de Tolimán. Se revisó sistemáticamente 

la documentación relevante a las atribuciones, objetivos, estrategias, 

programas y acciones de las áreas sustantivas y de apoyo en la 

ejecución de las aportaciones federales, incluyendo las leyes y 

reglamentos aplicables, los planes estratégicos y específicos, la 

estructura orgánica, los manuales de organización, informes de 

trabajo, sistemas de información y los estudios externos, entre otros.  

3 Valoración en 
sitio 

Integración de información complementaria y evidencia de los bienes 

y servicios generados y distribuidos con las aportaciones recibidas. 

Implicó la aplicación de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a 

funcionarios de nivel medio y superior, para conocer  las prioridades 

en el ejercicio de las aportaciones federales, así como las fuentes, los 

reportes y los sistemas de información disponibles para cuantificar los 

resultados. Revisión  de indicadores de desempeño, valorando la 

lógica intrínseca, el balance funcional, la estructura relacional y el 

potencial de aprovechamiento de cada uno de ellos. 

4 Entregables 
preliminares 

Aplicación de instrumentos analíticos específicos de información 

documental, información de entrevistas e indicadores 

5 Presentación 
final  

Presentación de resultados preliminares y entregables finales con 

dinámicas de: discusión, justificación, ajuste y revisión y validación de 

evidencias en diversos formatos. 

 

La Evaluación contiene 25 preguntas seleccionadas y metodológicas agrupadas en cuatro 

temas, identificados en los siguientes apartados temáticos:  

I. Características de los fondos. Contiene un resumen enfocado a las características de 

los fondos sujetos de evaluación, que contempla la definición, justificación, población 

beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y 
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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 2015-

2021, y el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018; y analiza si existen interrelaciones, 

complementariedades y/o coincidencias con otros Programas municipales, estatales 

y/o federales.  

II. Operación. Analiza la normatividad aplicable a los fondos sujetos de evaluación, que 

implica los lineamientos de ejecución y operación; y documentos organizacionales y 

de procedimientos aplicables a nivel municipal, para la producción y 

entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, 

que se generan con los recursos.  

III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el 

año evaluado y el año inmediato anterior.  

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.  

 

En un apartado V se incluyen la identificación de hallazgos de investigación y los 

consecuentes Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por temática evaluada; mientras que en 

un apartado VI se integran conclusiones y recomendaciones, las primeras se relacionan a los 

objetivos y las segundas a orientar buenas prácticas para potencializar las aportaciones federales 

otorgadas. El apartado VII contendrá documentos anexos para facilitar el seguimiento a los ASM. 

 

Antecedentes 

Los fondos del Ramo 33 asignados deben ser evaluados y monitoreados con criterios y 

alcances de una Gestión basada en Resultados (GbR), los gobiernos municipales deben orientar 

el gasto público al logro de los objetivos y metas, y sus resultados deberán medirse 

objetivamente a través de evaluaciones que contrasten el objetivo planeado con los resultados 

efectivamente logrados. Con el propósito anterior, el Municipio de Tolimán, Querétaro atiende el 
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cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) cuyo 

contenido instruye que: 

 

Las dependencias deben orientar programas y gasto público al logro de objetivos y metas, 

y sus resultados deberán medirse objetivamente a través de evaluaciones, cuyos resultados 

orientarán las actividades relacionadas con los procesos de planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control del gasto público, así como aplicar medidas necesarias para 

hacer más eficientes y eficaz el ejercicio de las aportaciones.  

 

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las 

entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que 

las reciban, conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal. 

 

Marcos de referencia 

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios son 

recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de las entidades federativas, las 

alcaldías y los municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los 

objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.  

 

A partir del ejercicio 2017, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 49, fracciones 

IV y V, de la Ley de Coordinación Fiscal. La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal 

en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones 

federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el 

desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia 

social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, educación 

tecnológica y de adultos, todos con fines específicos, los cuales se detallarán a continuación. 
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a) Normativo  

 

El análisis del marco normativo de actuación de los fondos del Ramo 33, inicia con la 

Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); la normatividad relacionada 

incluye: Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF), Ley General de Salud (LGS), Ley General de Educación 

Pública (LGEP), Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, Lineamientos sobre indicadores para medir los avances físicos financieros, 

Lineamientos Generales de Operación para la entrega de recursos del Ramo 33 y el Acuerdos de 

Contabilidad Gubernamental. 

A continuación se muestra la base jurídica que contribuye a regular la operación del FISM:   

 

Marco jurídico que regula la operación del FISMDF, Ramo 33 

Base Jurídica Artículos 

CPEUM 134 

LCF 32, 33, 34 y 35 

LFPRH 27, 45, 46, 47, 48, 61,78, 82, 85, 107 y 110 

LGCG 1,6,7, 9, 3º, 4º y 5º  Transitorio 

LOAPF 31, 32, 37 

Lineamientos Generales de 
Operación para la entrega de 
recursos del Ramo 33 

9, 10 y 11 

Ley General de Desarrollo Social 77 

Decreto del PEF PEF 2018 

LFTyAIPG 7 y 9 

PEF 2018 3, fracción I 

Lineamientos sobre indicadores 
para medir los avances físicos y 
financieros 

Lineamientos sobre indicadores para medir los avances 
físicos y financieros relacionados con los recursos 
públicos federales del Título Primero al Título Octavo. 

Acuerdo: Marco  Conceptual de  C
ontabilidad  Gubernamental 

Numerales: 20, 21, 36, 37,38, 39, 40, 45,46, 47, 62, 69, 
90,91, 95, 96, 100,103, 114 y 116. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
Normatividad Asociada a la Constitución. 
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b) Marco Programático  

El propósito fundamental del FISMDF está relacionado con el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población que habita en 

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en 

condición de pobreza extrema, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social.  

El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 % de la Recaudación Federal 

Participable, y se divide en dos: el Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades 

Federativas (FISE), y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

El FISMDF, que cuenta con recursos equivalentes al 2.228 por ciento de la Recaudación 

Federal Participable, deberá destinarse a la provisión de los siguientes servicios: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo mejoramiento de la vivienda, así como 

al 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 (para 

2019, Secretaría del Bienestar). 

Con el propósito de hacer más eficiente la aplicación de los recursos, estos son 

administrados y ejercidos por los gobiernos municipales. Los recursos del FAIS se distribuyen 

entre las entidades federativas de acuerdo con tres componentes: El monto total del FAIS que 

hayan recibido en el 2017, la participación relativa de cada entidad federativa en la magnitud y 

profundidad de la pobreza extrema a nivel nacional y la disminución de la pobreza extrema que 

hayan logrado en comparación con las demás entidades federativas.  

La distribución del FISMDF 2018 se realizó conforme lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal y se utilizan las siguientes fuentes de información: Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2013, así como los informes de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa 

publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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c) Marco Operativo  

Dentro de los resultados obtenidos por el análisis realizado del marco normativo de los 

fondos del Ramo 33, a continuación se presenta de manera esquemática la situación actual del 

FISMDF: 

Situación actual del FISMDF 

Determinación del 

monto 

Determinado a partir del 2.2258% de la Recaudación Federal Participable 

(RFP) 

Distribución 

Se distribuye usando la fórmula del FISE, y se distribuye atendiendo los 

siguientes criterios: 

a) Población municipal que reciba menos de dos salarios mínimos; 

b) Población ocupada mayor de 15 años que no sepan leer o escribir, y  

c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin 

disponibilidad de electricidad 

Destino 

1. Alcantarillado, drenaje y letrinas 

2. Urbanización municipal 

3. Electricidad rural y de colonias pobres 

4. Infraestructura básica de salud 

5. Mejoramiento de la vivienda 

6. Caminos rurales 

7. Infraestructura productiva rural 

8. Un 2% puede disponerse para programas de desarrollo institucional 

9. Los gobiernos municipales pueden destinar hasta el 3% de los 

recursos para cubrir gastos indirectos de las obras señaladas 

Objetivos 
Fortalecer la infraestructura municipal en zonas de urbanas en condiciones 

de pobreza extrema. 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 34 y 35. 
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El proceso de asignación de recursos del FISMDF, se da una vez aplicados los criterios 

señalados en la normatividad citada, siendo durante el proceso programático presupuestal que el 

Poder Legislativo analiza y aprueba los montos definitivos, que se incluyen en cada ejercicio 

fiscal. Finalmente, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se 

ministran los recursos a través del Ramo 33, de acuerdo al calendario de gasto aprobado, el cual 

es publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, las Aportaciones 

Federales con cargo al Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se destinarán exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básica y a inversiones que beneficien directamente a la población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en 

la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria. 

Respecto de dichas aportaciones, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal deberán: 

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, conforme a los lineamientos de 

información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los 

montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, 

metas y beneficiarios;  

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación 

de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

III. Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y 

al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; conforme a los 
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lineamientos de información pública del Consejo de Armonización Contable, en los 

términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social (Secretaría del Bienestar en 2019), la 

información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, les sea requerida. En el caso de los Municipios y de las demarcaciones 

territoriales, lo harán por conducto de las entidades; 

V. Procurar que las obras que realicen sean compatibles con la preservación y protección 

del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

VI. Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la 

SHCP, el seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que 

establecen los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como con base en 

el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus 

respectivos municipios o demarcaciones territoriales. Asimismo, las entidades, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, deberán proporcionar la información 

adicional que solicite dicha Secretaría para la supervisión y seguimiento de los 

recursos; y  

VII. Publicar en página oficial las obras financiadas con los recursos del fondo, las cuales 

deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el cual se 

celebra, informes trimestrales de los avances y en su caso evidencias de conclusión 

(los municipios que no cuenten con página oficial de internet, convendrán con el 

Gobierno de la Entidad Federativa correspondiente, para que éste publique la 

información correspondiente al Municipio). 

En términos de lo previsto por el artículo 38, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 

la distribución por Municipio del FISMDF debe realizarse en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada uno de ellos en el Estado, de acuerdo con la información 
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estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a cuyo 

efecto, y con motivo de solicitud realizada por esta entidad federativa, la Coordinación Estatal 

Querétaro del citado Instituto remitió mediante oficio los datos relativos al Total de Población del 

Estado de Querétaro, así como el detalle de población de cada uno de sus municipios, señalando 

para el Municipio de Tolimán los siguientes términos: 

 

Municipio 
Distribución de 

la población 

Distribución 

Relativa de la 

población 

Recurso 

aprobado en 

Querétaro 

Asignación al 

Municipio de Tolimán  

Tolimán 28 274 1.3870 $1,225,538,684 $22,580,574 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios 

del Estado de Querétaro de los recursos del FISMDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de 

enero de 2018, págs. 2989-2990 

La información proporcionada por el INEGI, corresponde a los Resultados de la Encuesta 

Intercensal 2015, con la cual se llevó a cabo el cálculo de distribución relativa por municipio, 

mostrando aquella para el Municipio de Tolimán.  

Lo anterior en cumplimiento con lo previsto en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley 

de Coordinación Fiscal, que instruye que los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán de 

publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los 

montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto del Fondo de 

mérito, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.  

Ante lo expuesto, el 31 de enero de 2018, a través de la Sombra de Arteaga, página 2977, 

se presenta el Acuerdo por el que se da a conocer la Distribución entre los Municipios del Estado 

de Querétaro de los Recursos del Fondo de Aportaciones para El Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2018.  

El cual indica: 
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Primero. La distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondiente al 

Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2018, es resultante de acuerdo con el número de 

habitantes por municipio. 

Segundo. El detalle de distribución por municipio y del importe que se recibirá de forma 

mensual respecto de los recursos por concepto del FISMDF, para el ejercicio fiscal 2018, en el 

Municipio de Tolimán, fue el siguiente: 

Detalle de distribución para el Municipio de Tolimán  y de los importes a liberarse de manera mensual 

durante 2018 

Municipio 
Ene Feb Mar Abr May 

Total $2,258,057 $2,258,057 $2,258,057 $2,258,057 $2,258,057 

Tolimán 
Jun Jul Ago Sep Oct 

$ 2,258,057 $ 2,258,057 $ 2,258,057 $2,258,057 $ 2,258,061 $22,580,574 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado 

de Querétaro de los recursos del FISMDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 2018, págs. 

2990-2991. 

 

Tercero. De conformidad con lo previsto en el artículo 36, párrafo segundo, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, el calendario de fechas de pago de los recursos por concepto del FISMDF 

para el ejercicio fiscal 2018, a favor de los municipios fue el siguiente: 

 

Calendario de fechas de pago. FISM-DF, 2018. 

Ene 31 Mar 30 May 31 Jul 31 Sep 28 

Feb 28 Abr 30 Jun 29 Ago 31 Oct 31 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del 

Estado de Querétaro de los recursos del FISMDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 

2018, págs. 2989 – 2990. 
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Cuarto. Los municipios deberán publicar los informes sobre el ejercicio y destino de los 

recursos provenientes del Fondo en términos de lo previsto por el artículo 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 
 

I. Características  

1. Características de FISMDF en Tolimán 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) tiene como objetivo beneficiar 

a la población en pobreza extrema, localidades con muy alto índice de rezago social, 

conforme a lo previsto en el Artículo  33 de la Ley de Coordinación fiscal (LCF): 

“Las aportaciones (…) se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 

sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en 

la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”. 

 A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a 

los siguientes rubros:  

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 

salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.” (Ley de Coordinación Fiscal, 20018) 
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En lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los 

municipios del Estado de Querétaro de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para 

el Ejercicio Fiscal 2018”, la asignación para el estado de Querétaro en el ejercicio fiscal 2018  

fue de $625, 424, 632 pesos, de los cuales el municipio de Tolimán recibió $22, 580,574 

pesos. 

El FISMDF se calcula mediante a una metodología coincidente con la utilizada por la 

Secretaria de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) para la distribución del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).    

Las variables para este cálculo son: 

• Monto recibido en el año 2013,  

• La participación del Municipio en el promedio de carencias de la población en 

pobreza extrema (de acuerdo a CONEVAL), 

•  La participación del Municipio en la bolsa de recursos asignados por su eficacia en 

el abatimiento de la pobreza extrema y número de carencias promedio de la población en 

pobreza extrema. 

El FISMDF transferido al Municipio de Tolimán en el ejercicio presupuestal 2018,  fue 

implementado en 32 proyectos de infraestructura, incluyendo: de construcción, ampliación y  

rehabilitación, beneficiando a 23 localidades del Municipio y fueron diferidos en: 12 obras 

públicas dirigidas a agua y saneamiento, nueve obras relacionadas con la vivienda, y cuatro 

obras de apoyo a la urbanización. Adicionalmente, se realizaron tres gastos relacionados de 

manera indirecta a las obras mencionadas, una obra de infraestructura educativa básica, y 

tres obras direccionadas a elevar la calidad de los servicios de salud. 
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Objetivo 2.1  

Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos 
sociales para toda la 
población  

Estrategia 2.1.2. Fortalecer el 
desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para contribuir a 
mejorar su calidad de vida e 
incrementar su capacidad productiva.  

Línea de acción • Propiciar que los niños, 
niñas y jóvenes de las familias con 
carencias tengan acceso a la educación 
básica y media superior de calidad, y no 
abandonen sus estudios por falta de 
recursos.  

Objetivo 2.2.  

Transitar hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente.  

Estrategia 2.2.1. Generar 
esquemas de desarrollo 
comunitario a través de procesos 
de participación social.  

Línea de acción: Potenciar la inversión 
conjunta de la sociedad organizada y los 
tres órdenes de gobierno, invirtiendo en 
proyectos de infraestructura social 
básica, complementaria y productiva.  

Estrategia 2.2.4. Proteger los 
derechos de las personas con 
discapacidad y contribuir a su 
desarrollo integral e inclusión 
plena.  

Línea de acción: Asegurar la 
construcción y adecuación del espacio 
público y privado, para garantizar el 
derecho a la accesibilidad. 

Objetivo 2.3. 

 Asegurar el acceso a 
los servicios de salud.  

Estrategia 2.3.4. Garantizar el 
acceso efectivo a servicios de 
salud de calidad.  

Línea de acción: Desarrollar y 
fortalecer la infraestructura de los 
sistemas de salud y seguridad social 
públicos 

Objetivo 2.5.  

Proveer un entorno 
adecuado para el 
desarrollo de una vida 
digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo 
de Desarrollo Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure vivienda digna para 
los mexicanos,  

Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable el 
rezago de vivienda a través del mejoramiento y 
ampliación de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de vivienda nueva 

Estrategia 2.5.3. Lograr una mayor y mejor coordinación 
interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del 
territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda. 

2. ¿Cuál es la contribución del FISMDF a los objetivos Nacionales? 

En el ejercicio 2018, las autoridades municipales de Tolimán ejecutaron acciones y obras 

derivadas del FISMDF que aportaron al cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional (2013 – 

2018) en rubros de: agua y saneamiento, educación, urbanización y vivienda.  

Las obras llevadas a cabo aportaron a los objetivos de desarrollo nacionales 

(esquematizados y señalados a continuación), es indispensable hacer notoria la orientación 

de las obras a éstos objetivos pues son el primer eje a seguir en las decisiones 

gubernamentales. 
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Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país 
con precios competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de la cadena 
productiva. 

Objetivo 4.9. Contar con una 
infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la 
actividad económica 
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Objetivo 3.1. Desarrollar 
el potencial humano de 

los mexicanos con 
educación de calidad 

Estrategia 3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el 
equipamiento de los centros 
educativos. Líneas de acción: 
Promover la mejora de la 
infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados.  
Asegurar que los planteles 
educativos dispongan de 
instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias adecuadas 
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3. ¿Cuál es la contribución del FISMDF a los Objetivos Estatales? 

Las acciones y obras llevadas a cabo en el Municipio de Tolimán en el ejercicio fiscal 2018 

a partir del FISMDF contribuyeron a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Querétaro 2016-2021 siguiendo una verticalidad de gobierno dando cumplimiento a los 

ejes: 

1) Querétaro con infraestructura para el desarrollo, y  

2) Querétaro Humano, dado que los proyectos estaban enfocados en áreas de necesidades 

sociales comunes. 

4. ¿Cuál es la contribución del FISMDF con los Objetivos Municipales? 

En el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, que guio la acción gubernamental de la 

administración en ese periodo, se incluyeron los siguientes objetivos, cuyo cumplimiento fue 

apoyado con las obras derivadas de los recursos recibidos del FISMDF: 

 

Eje III. Desarrollo Educativo, 
Social y Humano.  

Objetivo: Fortalecer la 
infraestructura educativa para 
contribuir a una educación de 

calidad 

Estrategia: Reforzar a través de 
gestiones municipales, la 

infraestructura de los centros 
educativos en todos sus niveles.  

Objetivo: Proveer a los habitantes 
del Municipio de obras y servicios 
básicos para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida 

Estrategia: Planear y priorizar los 
proyectos de obras sociales, 

mediante el fortalecimiento del 
funcionamiento de los comités de 

obras en la toma de decisiones, 
que impacten en su comunidad. 

Estrategia: Establecer mecanismos 
de gestión para el mejoramiento 

de las condiciones de vivienda 

Etrategia: Elaborar un programa 
de mejoramiento de espacios y 
vías públicas que privilegien la 

inclusión y accesibilidad universal. 
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Dicho lo anterior se ha de enunciar que para  la ejecución del FISMDF 2018 se llevaron a 

cabo juntas del Comité Municipal de Obras, en las cuales se definieron las prioridades para la 

ejecución de dicho fondo. Es para resaltar que se llevó a cabo una obra destinada a la 

infraestructura de un centro de educación primaria en la localidad de Los Gudiños, y tres 

obras destinadas a centros de salud. 

El objetivo del fondo es financiar 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, que son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de 

salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e 

infraestructura productiva rural. 

5. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del FISMDF? 

El Municipio de Tolimán en el ejercicio fiscal 2018 orientó la ejecución de los recursos 

provenientes del FISMDF a obras en las áreas de: mejoramiento y ampliación de redes de 

agua potable y drenaje sanitario, infraestructura básica educativa, infraestructura  básica de 

salud, urbanización y vivienda, dando beneficios directos a la población con características de 

pobreza, alineado a los objetivos del FISMDF que se pueden observar en la siguiente matriz:  

Objetivos estratégicos FISMDF 

Nivel de 
desempeño 

Objetivo 

Fin 

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora 

en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, 

mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, 

calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en 

las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de 

rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema. 
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Propósito 

La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades 

con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en 

situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica 

relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social. 

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 social. 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) I-004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal. Disponible en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT  

 

6. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes y 

servicios generados con los recursos del FISMDF?, en caso afirmativo, ¿La justificación es 

adecuada? 

Si, el Municipio de Tolimán mediante las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM) lleva a cabo el proceso de selección y aprobación de obras a desarrollar 

durante el periodo administrativo. Este comité funciona como mesa de dialogo diagnóstica, la 

cual hace recepción de las solicitudes de obra presentadas por la ciudadanía a través de 

autoridades de las distintas comunidades para llevar al responsable de obras en el municipio, 

quién presenta las solicitudes al cabildo para su aprobación. 

Se justifica la intervención de dicho Comité pues éste revisa las solicitudes de obra al margen del 

artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los lineamientos generales de la operación del 

recurso, para puntualizar los criterios de inversión. Es decir, que del cúmulo de solicitudes de 

obras se seleccionan las prioritarias y las que se adecuan a los lineamientos del FISMDF. 

Así mismo las autoridades municipales, señalaron como herramienta de planeación el Programa 

de Obra Anual (POA), que está disponible en su página de internet, este programa se integra por 

las obras seleccionadas por el COPLADEM y aprobadas por el Cabildo del Municipio. 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT
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7. ¿El destino de los recursos del FISMDF es el adecuado para atender el problema?  

Sí, la administración del Municipio de Tolimán, ejerció los recursos del FISMDF mediante 

su planeación en el Programa Operativo Anual (POA) atendiendo a lo dictado en la LCF. 

De acuerdo a lo mencionado por las autoridades municipales de Tolimán, la selección de 

las obras se realiza por medio del Comité de Planeación Para el Desarrollo del Municipio de 

Tolimán (COPLADE), conformado por delegados y subdelegados, que mediante el diálogo de 

las necesidades de cada comunidad y se hace una clasificación con base en los recursos que 

les asigna la federación, seleccionando los prioritarios para la comunidad. 

 

8. ¿Existe congruencia entre los proyectos generados con recursos del FISMDF, y lo establecido en 

la normatividad aplicable? 

Si, la autoridad municipal conoce y lleva a cabo los procedimientos de ejecución del 

FISMDF, alineados en un marco normativo conformado por: la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Desarrollo Social, Ley 

de Presupuesto y  Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y 

los municipios, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley para el manejo de los Recursos del 

Estado de Querétaro, Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, Ley de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro y Las 

Reglas de Operación del mismo Fondo. 

Los proyectos ejecutados con el FISMDF se apegan a los rubros permitidos por la 

normatividad: agua y saneamiento, educación, salud, urbanización y vivienda, apegados a las 

necesidades y prioridades de la población. 

  



 

  28 

Evaluación Específica de Resultados   

9. ¿Con cuáles programas que operan en el Municipio podría existir complementariedad con los 

proyectos generados con recursos del FISMDF? 

 

Algunos de los proyectos financiados con recursos del FISMDF ocuparon de apoyos 

adicionales para llevarse a cabo. Se detectaron proyectos cuyo financiamiento fue 

complementado con fondos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), cuyo objetivo 

general es realizar acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los 

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración 

territorial y de comunicaciones, el acceso de bienes y servicios básicos y la disminución de 

sus rezagos sociales.  Se observa que el anterior objetivo se relaciona con el objetivo del 

Fondo que indica:  

 

“contribuir a que las localidades tengan la infraestructura básica”. Estos proyectos 

recibieron recursos federales y estatales, siendo la inversión municipal la menor, con tan 

solo el diez por ciento del total del  costo de la misma.  
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Aprobación de FISMDF 

Distribución del FISMDF a las 
entidades federativas 

Publicación de la distribución 
y calendarización de 

recursos 

Distribución del FISMDF en 
los municipios 

Transferencia electrónica de 
recursos a cargo de la 

Tesorería del Estado de 
Querétaro al Municipio de 

Tolimán  

Apertura de cuenta bancaria 
para depositar los recursos 

FISMDF a cargo de la 
Tesorería Municipal de 

Tolimán  

La Tesorería Municipal de 
Tolimán recibe los recursos 
FISMDF por la Tesorería del 

Estado de Querétaro  

La Dirección de Obras Públicas 
conforme al calendario del Comité 
de Planeación de Obras Públicas 

programa la ejecución del Fondo de 
acuerdo a las necesidades del 

Municipio. 

Se ejecuta el Fondo a través de la 
Dirección de Obras Públicas.  

Y la Contraloria da su Vo.Bo. de 
conformidad en la contratación 

de proveedores. 

Se presenta a la Federación 
el reporte del Gasto de 

manera trimestal para el 
cumplimiento de los  

objetivos del Programa y del 
POA anual del Municipio. 

Evaluación del Desempeño 
Específico de los recursos  

II. Operación 

10. ¿Cuál es el proceso oficial que se opera para la ministración de los recursos del FISMDF al 

Municipio? 

En el Municipio de Tolimán se llevan a cabo funciones sustantivas para operar el proceso 

de asignación y administración del FISMDF, con base en los lineamientos federales y estatales 

que existen y limitan.  

En la Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del estado de Querétaro, se publica el acuerdo 

en el que a través de fórmulas y variables se da a conocer la distribución y asignación del monto 

correspondiente a cada Municipio. En dicho acuerdo, se observa la asignación correspondiente al 

Municipio de Tolimán durante el 2018, la cual ascendió a $22, 580, 574 pesos; la entrega se 

realizó por conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, con 

efectividad y oportunidad. 

El proceso para la gestión del destino, ejercicio y resultados del FISMDF, se expresa en el 

siguiente diagrama de flujo:  
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11. ¿Los recursos del FISMDF se transfieren en tiempo y forma a la ejecutora? 

  Sí, los recursos correspondientes al FISMDF se transfirieron en tiempo y forma al. Dichas 

transferencias se realizaron conforme se establece en los Acuerdos por el que se dan a conocer a 

los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 

durante el ejercicio fiscal 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28; 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33, Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios. 

En el caso del Municipio de Tolimán se recibieron las transferencias conforme el 

calendario a continuación: 

Calendario de fechas de pago. FISM-DF, 2018. 

Ene 31 Mar 30 May 31 Jul 31 Sep 28 

Feb 28 Abr 30 Jun 29 Ago 31 Oct 31 

Fuente: Elaboración propia con base en: Acuerdo por el que se da a conocer la distribución entre los municipios del 
Estado de Querétaro de los recursos del FISMDF para el Ejercicio Fiscal 2018. La Sombra de Arteaga, 31 de enero de 
2018, págs. 2989 – 2990. 

 

12. ¿El área ejecutora cuenta con Manual de Organización y/o de Procedimientos de los procesos 

para la administración y operación de proyectos, establecidos de manera formal? 

 

No, el Municipio de Tolimán no cuenta con Manuales de Organización internos para la 

administración de los recursos correspondientes al FISMDF, sin embargo, de acuerdo con la 

información recibida por el área de Obras Públicas y Tesorería Municipal la ministración y 

designación del Fondo se efectúa con base en los ordenamientos que dispone la Federación y la 

vinculación del Plan Anual de Obra Pública (POA) a estos.  
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En el caso del Municipio de Tolimán, el destino del fondo se orientó a 32 proyectos de 

infraestructura que contaron de construcción total, ampliación y  rehabilitación, éstos 

beneficiaron a 23 localidades del municipio y fueron diferidos en: 12 obras públicas dirigidas a 

agua y saneamiento, 9 obras relacionadas con la vivienda, 4 obras de apoyo a la urbanización, se 

realizaron 3 gastos relacionados de manera indirecta a las obras mencionadas y 1 obra de 

infraestructura educativa básica, 3 obras direccionadas a elevar la calidad de los servicios de 

salud. 

 

13. ¿El área ejecutora responsable de los recursos del FISMDF, cuenta con una estructura 

organizacional que le permita producir los proyectos, y alcanzar el logro de objetivo del 

FISMDF? 

Si, en el Municipio de Tolimán se cuenta con estructuras organizacionales que permiten la 

planeación y ejecución de proyectos de infraestructura social para alcanzar los objetivos que 

establece el FISMDF. 

En el Reglamento Interior de la Administración Pública (2018) del Municipio de Tolimán, en su 

sección sexta, correspondiente a la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de 

Obras Públicas artículos 29 y 30, indican que la mencionada Dependencia es la encargada de 

formular, proyectar y construir obras de infraestructura con base en los planes y programas de 

desarrollo urbano y servicios públicos de su competencia; atendiendo a la demanda social 

prioritaria, y garantizando la protección y cuidado del medio ambiente.   

Por lo que le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Funciones de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas del 

Municipio de Tolimán 

I.  
Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras 
públicas; 

II.  
Celebrar los convenios administrativos que, por acuerdo del Presidente Municipal, le sean 
encomendados; 

III.  
Coordinar la instalación, operación y seguimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, involucrando de manera informada, plural y democrática a los Consejos Municipales de 
Participación Social, así como a las organizaciones ciudadanas del Municipio que lo requieran; 
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Funciones de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de Obras Públicas del 

Municipio de Tolimán 

IV.  
Formular los criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación de la programación y 
ejecución de la obra pública municipal, con base en las disposiciones normativas en la materia; 

V.  
Establecer coordinación eficaz con las dependencias involucradas, para la elaboración de los 
proyectos y presupuestos de las obras públicas municipales; 

VI.  
Elaborar los proyectos de presupuestos de obras públicas, con base en la normatividad y criterios 
técnicos aplicables; 

VII.  
Administrar, conforme al reglamento correspondiente, el proceso de expedición de licencias en 
materia de construcción; 

VIII.  
Aplicar la normatividad y procedimientos a los que deben ajustarse los concursos para la 
adjudicación de los contratos de obras públicas; informando oportunamente al órgano interno de 
control para su debido control y auditoría. 

IX.  
Formular con la participación de las Autoridades Municipales Auxiliares y las organizaciones 
sociales, los diagnósticos que permitan conocer las condiciones de operación en que se encuentra 
la infraestructura urbana y social del municipio; 

X.  
Supervisar los procesos de validación, programación, ejecución y entrega de las obras de 
infraestructura urbana y social, por administración o por contrato, a cargo del Municipio; 

XI.  

Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases a que habrán de 
sujetarse los concursos, de conformidad con lo que establece la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro; 

XII.  
Dictaminar, en coordinación con las dependencias e instancias competentes, la factibilidad para la 
prestación de servicios públicos municipales, así como para la realización de obras públicas y 
privadas; 

XIII.  
Dar mantenimiento a monumentos y plazas cívicas, así como a la nomenclatura y señalética del 
municipio, en coordinación con la dependencia encargada del Desarrollo Urbano; 

XIV.  
Establecer la coordinación necesaria con la dependencia encargada del Desarrollo Urbano en el 
Municipio, para la adecuada conservación de construcciones históricas, o de valor arquitectónico 
relevante; 

XV.  
Solicitar y dar seguimiento ante la Comisión Federal de Electricidad al mantenimiento general de 
líneas, redes y trasformadores que sean de la competencia de ésta última; 

XVI.  
Efectuar y/o mantener las obras de empedrado, bacheo y pavimentación de las calles de la 
cabecera y localidades del Municipio, con base en las prioridades establecidas en el programa anual 
de obra pública; 

XVII.  
Elaborar los informes estadísticos relativos a la construcción de obras públicas a cargo del 
Municipio, según los programas y su impacto social; 

XVIII.  
Elaborar el programa Operativo Anual de la obra pública, en base a las prioridades del Plan de 
Desarrollo Municipal; 

XIX.  
Dar cumplimiento a los convenios y acuerdos celebrados por el Ayuntamiento con las instituciones 
federales, estatales o municipales, en el ámbito de su competencia; y 

XX.  
Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, con base en las normas y disposiciones 
administrativas aplicables. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Tolimán, 
Querétaro. Publicación, 1 de julio de 2016. 
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14. El área ejecutora, ¿Cuenta con una Planeación Estratégica donde se identifiquen los proyectos, 

a producir con los recursos del FISMDF? 

 

Sí, el Municipio de Tolimán cuenta con ejercicios de Planeación Estratégica donde se 

identifican los proyectos de obra pública para el fortalecimiento de infraestructura y 

acercamiento de bienes y servicios. La Dirección de Obras Públicas desde sus atribuciones 

presenta el Plan de Obra Pública Anual, en donde se integran los proyectos a realizarse con el 

FISMDF. Este documento a su vez, permite dar seguimiento al cumplimiento de las obras en 

tiempo y forma, así como identificar trimestralmente los avances que se presentan a la 

Federación.  

Cabe destacar que la operación del Fondo contribuye al cumplimiento de los objetivos 

plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 

2021. 

 

15. ¿Cuáles son las actividades de gestión que opera el área responsable para realizar la entrega-

recepción de los proyectos generados con recursos del FISMDF a los beneficiarios? 

 

Atendiendo el proceso operativo relativo a la gestión llevada a cabo en el Municipio de 

Tolimán, específicamente aquel relacionado con los programas y obras financiados con el 

FISMDF, se elabora un expediente que se integra por: ficha técnica de la obra o servicio que se 

brindará, sección del POA en donde se ve la correspondencia, aprobación del Ayuntamiento para 

realizar la obra, solicitud ciudadana del bien, obra o servicio, concurso público, restringido o 

adjudicación directa del proyecto según corresponda, cotizaciones de los contratistas, resolución, 

contrato de prestación de servicio con las pólizas de garantía, bitácoras de avance de obra y 

fotografías de la misma y Acta de Entrega – Recepción, al término de la obra pública, bien o 

servicio, a su vez el beneficiario firma de conformidad con el bien, obra o servicio recibido. 
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16. ¿Existe congruencia entre los Lineamientos, el Manual de Organización y/o procedimientos y la 

normatividad aplicable, con los proyectos que se producen con recursos del FISMDF y se 

entregan a los beneficiarios? 

 

Si, existe congruencia entre los lineamientos, y la normatividad aplicable, con las actividades 

y los componentes que se producen con recursos del FISMDF y se entregan a los beneficiarios. 

Cada uno de las obras se llevan a cabo en cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), y 

los Lineamientos Generales de Operación del FISMDF, 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 aquellas localizadas en las  Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP).  

 

En el caso del Municipio de Tolimán, el destino del fondo se orientó a 32 proyectos de 

infraestructura que contaron de construcción total, ampliación y  rehabilitación, éstos 

beneficiaron a 23 localidades del municipio y fueron diferidos en: 12 obras públicas dirigidas a 

agua y saneamiento, 9 obras relacionadas con la vivienda, 4 obras de apoyo a la urbanización, se 

realizaron 3 gastos relacionados de manera indirecta a las obras mencionadas y 1 obra de 

infraestructura educativa básica, 3 obras direccionadas a elevar la calidad de los servicios de 

salud. 

 

Por otra parte, atendiendo el contenido de la normatividad aplicable, el destino, y ejercicio 

presupuestal 2018 y resultado de la implementación de los recursos del FISMDF en el Municipio 

de Tolimán, se observa congruencia entre la normatividad y los recursos del FISMDF: 
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Congruencia entre la normatividad aplicable y los bienes y servicios ejecutados con la implementación 

de los recursos del FISMDF, 2018. 

Normatividad aplicable Concepto 
Se 

cumple 

No se 

cumple 

Ley de Coordinación Fiscal 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 

con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban las entidades, 

los municipios y las demarcaciones 

territoriales, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a la población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social conforme a lo previsto 

en la Ley General de Desarrollo Social, y en 

las Zonas de Atención Prioritaria.  

X 

 
 

Lineamientos Generales para 
la Operación del FAISDF 

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

X  

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

X  

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

X  

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

X  

Lineamientos Generales para 
la Operación del FAIS, y Ley 

de Coordinación Fiscal 
(Artículos 48 y 49). 

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

X  

Fuente: Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS. 
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Sin embargo, es importante señalar que los procesos para la administración y operación de 

proyectos y/o programas ejecutados; no se encuentran sistematizados en manuales o 

documentos oficiales a nivel municipal, constituyendo ello un área de oportunidad para el 

Municipio. 

 

17. ¿El área ejecutora del FISMDF cuenta con procedimientos institucionales sistematizados para 

determinar la selección de beneficios de los bienes y servicios financiados? 

 

Si bien el Municipio de Tolimán no cuenta con procedimientos internos para la asignación de 

beneficiarios de los bienes y servicios financiados con el FISMDF, utiliza los proporcionados por la 

Federación a través de la plataforma de Desarrollo Social para llenar la solicitud de apoyo, 

teniendo en consideración las ZAP delimitadas en virtud de contribuir a disminuir el rezago 

social.  

 

18. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los proyectos que se financian con 

recursos del FISMDF, cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en los lineamientos 

y/o en la normatividad aplicable? 

Sí, los mecanismos que se implementan por el Municipio de Tolimán para la selección de 

beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad, esto dentro del marco de operación 

establecida por la federación para la administración del FISMDF, considerando a las personas y 

comunidades delimitadas por las ZAP, sin embargo, como se señaló el Municipio no cuenta con 

procedimientos institucionales propios para fortalecer dicha selección. 
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19. En caso de contar con un Padrón de Beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y 

depuración? 

 

No, pese a que el Municipio tiene un padrón que sistematiza a todas las personas 

beneficiadas mediante un bien, obra o servicio, recabando el nombre, firma y copia de su 

identificación oficial, este no se depura ni genera exclusión de beneficio, es decir que una misma 

persona puede ser beneficiada en múltiples ocasiones y año tras año mientras se encuentre en 

las Zonas de Atención Prioritaria y rezago.  

 

20. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la población 

objetivo, y a la población atendida? 

El Municipio de Tolimán, no cuenta con un método propio para definir y cuantificar a la 

población potencial y objetivo. Sin embargo, la población potencial es definida por las bases de 

datos integradas por instituciones federales: INEGI, SEDESOL y CONEVAL, a través de la 

identificación de localidades por su situación de pobreza, mapeo de localidades en ZAP y 

carencias sociales respectivamente.  

La población en situación de pobreza ubicada en ZAPs y con carencias sociales mayores al 

promedio será la población potencial. La población objetivo es representada por los ciudadanos 

parte de la población potencial que manifieste y justifique su interés por ser beneficiado por 

algún proyecto a financiar por el FISMDF, y la población atendida se identifica por la población 

beneficiada por proyectos, la cual se presenta en la siguiente tabla de registro. 

  BENEFICIARIOS POR PROYECTO FISM 2018 

NOMBRE DE LA OBRA No.CONTRATO 
IMPORTE 
EJERCIDO 

PROGRAMA 
ENTIDAD 

EJECUTORA 
BENEFICIARIOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
TECHADO EN ESCUELA 
PRIMARIA "JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN" 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/02 
´$905,596.51 FISM 2018 TOLIMAN 

514 
HABITANTES 
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  BENEFICIARIOS POR PROYECTO FISM 2018 

AMPLIACION DE LA RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN LA 
CALLE BO. LA CEBOLLETA 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/07 
´$495,213.62 FISM 2018 TOLIMAN 50 HABITANTES 

REHABILITACIÓN DE RED 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO (1ERA ETAPA) 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/01 
´$4,798,912.17 FISM 2018 TOLIMAN 34 FAMILIAS 

AMPLIACIÓN CASA DE 
SALUD (SERVICIOS 

SANITARIOS Y 
CONSULTORIO) 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/04 
´$994,998.72 FISM 2018 TOLIMAN 

2,500 
HABITANTES 

REHABILITACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE EN LOS 

LERÁS 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/06 
´$999,435.06 FISM 2018 TOLIMAN 

665 
HABITANTES 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDAD DE SALUD BÁSICA 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/03 
´$988,094.10 FISM 2018 TOLIMAN 

450 
HABITANTES 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELECTRICA EN 

CARRETERA ESTATAL 140 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/08 
´$514,605.63 FISM 2018 TOLIMAN 7 FAMILIAS 

CONSTRUCCION DE 
UNIDAD DE SALUD BASICA 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/05 
´$994,303.41 FISM 2018 TOLIMAN 

260 
HABITANTES 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 

CALLES: SAN JOAQUIN, SAN 
JUAN DEL RIO Y EZEQUIEL 

MONTES 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/11 
´$886,535.03 FISM 2018 TOLIMAN 

140 
HABITANTES 

CONSTRUCCIÓN DE 
EMPEDRADO EN CALLE 

GARAMBULLO 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/12 
$2´462,818.20 FISM 2018 TOLIMAN 

2,500 
HABITANTES 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

CALLE SIN NOMBRE 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/09 
´$505,006.43 FISM 2018 TOLIMAN 

35 
HABITANTES 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 

BANQUETAS POR EL 
CARDONAL 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/17 
´$277,680.15 FISM 2018 TOLIMAN 

2,721 
HABITANTES 

AMPLIACIÓN DE RED DE 
AGUA POTABLE EN CALLE 
EL PEDREGAL BARRIO DEL 

PUEBLITO 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/16 
´$205,236.64 FISM 2018 TOLIMAN 

30 
HABITANTES 
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  BENEFICIARIOS POR PROYECTO FISM 2018 

AMPLIACION DE RED DE 
DRENAJE SANITARIO EN 

CALLE EL PEDREGAL, 
BARRIO DEL PUEBLITO 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/14 
´$294,979.14 FISM 2018 TOLIMAN 

30 
HABITANTES 

REHABILITACIÓN DE RED 
DE AGUA POTABLE 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/10 
´$1,356,286.28 FISM 2018 TOLIMAN 36 FAMILIAS 

AMPLIACION RED DE 
DRENAJE SANITARIO 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/13 
´$292,788.62 FISM 2018 TOLIMAN 

733 
HABITANTES 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN CALLES DE 

BO. LA CAMPESINA 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/19 
´$739,942.86 FISM 2018 TOLIMAN 

48 
HABITANTES 

ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y PROYECTO 

EJECUTIVO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA 

BENEFICIAR A LA ZONA 
LINDA VISTA EN LA 
LOCALIDAD DE EL 

GRANJENO 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

GI 2018/02 
´$318,000.00 

FISM -GI 
2018 

TOLIMAN 
1,280 

HABITANTES 

AMPLIACION DE RED DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 

CALLE SIN NOMBRE, 
BARRIO LA CAMPESINA 

MTQ-
DEEAOP/FISM 

2018/23 
´$432,170.08 FISM 2018 TOLIMAN 

20 
HABITANTES 

Fuente: Dirección de Obras Públicas “Padrón de beneficiarios por proyecto” 2018 
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III. Evolución de la cobertura 

21. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los proyectos que se 

generan con recursos del FISMDF? 

Respecto a los beneficiarios de los proyectos FISMDF, se dispone de un registro, pero no un 

padrón. En el caso particular de los proyectos de vivienda el registro tiene como base 

documental las solicitudes que realizan los ciudadanos a la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, integrando datos básicos personales y de las localidades.  

Adicionalmente, la aplicación del CUIS, a cargo de la SEDESOL, integra información sobre los 

beneficiarios, los habitantes de un hogar, las condiciones y carencias de la vivienda y 

características sociales presentes en las localidades.  

22. ¿La población atendida responde al área de enfoque que efectivamente recibieron y utilizan los 

bienes y servicios asociados al FISMDF? 

Si, la población atendida responde a los beneficiarios que efectivamente recibieron y utilizan 

los bienes y servicios asociados al FISMDF. La población atendida se localiza en Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP), así como en localidades con alto grado de rezago social en el Municipio de 

Tolimán, atendiendo los rubros señalados en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 

beneficiando directamente a la población en situación de pobreza extrema. 

Para el ejercicio presupuestal 2018,  fue ejercido en 32 proyectos de infraestructura que 

contaron de construcción total, ampliación y  rehabilitación, éstos beneficiaron a 23 localidades 

del Municipio y fueron diferidos en: 12 obras públicas dirigidas a agua y saneamiento, nueve 

obras relacionadas con la vivienda, cuatro obras de apoyo a la urbanización, se realizaron tres 

gastos relacionados de manera indirecta a las obras mencionadas y una obra de infraestructura 

educativa básica, tres obras direccionadas a elevar la calidad de los servicios de salud.  
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IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

23. ¿Qué tipo de proyectos fueron financiados con recursos del FISMDF? 

El FISMDF transferido al Municipio de Tolimán en el ejercicio presupuestal 2018,  fue ejercido 

en 32 proyectos de infraestructura que contaron de construcción total, ampliación y  

rehabilitación, éstos beneficiaron a 23 localidades del municipio, cuya distribución se presenta en 

la siguiente tabla de acuerdo al tipo de incidencia.  

 

Proyectos financiados con recursos del FISMDF, 2018 
Municipio de Tolimán, Querétaro 

Incidencia Proyectos 

Vivienda 9 

Agua y saneamiento 12 

Urbanización 4 

Obra educativa 1 

Servicios de salud 3 

Gastos indirectos  3 

Total 32 

Fuente: Evidencia digital Proyectos FISMDF 2018 presentada por área ejecutora, Municipio de Tolimán 

 

24. ¿Existen lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del FISMDF se 

destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad 

aplicable? 

Si, se disponen de lineamientos claros y suficientes para vigilar que las aportaciones del 

FISMDF se destinen a los mandatos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 

normatividad aplicable. En el Municipio de Tolimán se dispone de la documentación que 

demuestra que los proyectos realizados incluyen la información que solicita la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), ahora Bienestar, documentación que se integra a través de 

expedientes físicos y digital para cada proyecto.  
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25. Analizar la información capturada en Sistema de Formato Único a nivel Proyecto. 

De acuerdo con lo incluido en el Informe Definitivo a nivel Proyecto de los Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, para el ejercicio presupuestal 

2018, se realizó el análisis de los proyectos realizados con aportación FIMDF; y que fueron 

incluidos en el Sistema de Formato Único (SFU). 

El Sistema del Formato Único (SFU) es la aplicación informática mediante la cual las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, subsidios y 

convenios de descentralización y reasignación; se encuentra normado por los “Lineamientos para 

informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las 

entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y 

de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33”. 

En cumplimento a los lineamientos anteriormente mencionados, el Municipio de Tolimán 

informó a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que 

le fueron transferidos por aportaciones federales, y sobre la operación para la entrega de los 

bienes, obras o servicios. 

En el Municipio de Tolimán, durante el ejercicio fiscal 2018 se realizaron 32 proyectos de 

infraestructura que contaron de construcción total, ampliación y  rehabilitación, éstos 

beneficiaron a 23 localidades del municipio y fueron diferidos en: 12 obras públicas dirigidas a 

agua y saneamiento, nueve obras relacionadas con la vivienda, cuatro obras de apoyo a la 

urbanización, se realizaron tres gastos relacionados de manera indirecta a las obras mencionadas 

y una obra de infraestructura educativa básica, tres obras direccionadas a elevar la calidad de los 

servicios de salud, los cuales se describen a continuación.  
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No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN RUBRO 

1.  Rehabilitación de red de agua potable en los Leras AYG 

2.  Rehabilitación de red de agua potable AYG 

3.  Ampliación de red de agua potable en calle el pedregal barrio del pueblito AYG 

4.  Ampliación del sistema de agua potable (2da etapa), para beneficiar a la 'zona 

alta' de la localidad de San Pedro de los Eucaliptos.  
AYG 

5.  Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (5ta etapa), para beneficiar a las 

localidades de El Lindero, La Estancia, Barrio de García, Panales, La Puerta, 

Gudiños y Nogales. 

AYG 

6.  Ampliación red de drenaje sanitario AYG 

7.  Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (2da etapa), para beneficiar a la 

localidad de Don Lucas. 
AYG 

8.  Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario (1era etapa) AYG 

9.  Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle bo. La Cebolleta. AYG 

10.  Ampliación de red de drenaje sanitario en calle el Pedregal, Barrio del Pueblito AYG 

11.  Ampliación de red de drenaje sanitario en calles: San Joaquín, San Juan del Rio y 

Ezequiel Montes 
AYG 

12.  Ampliación de drenaje sanitario en calles de bo. La Campesina AYG 

13.  Construcción de techado en escuela primaria "José María Morelos y Pavón" EDU 

14.  Construcción de unidad de salud básica SALUD 

15.  Ampliación casa de salud (servicios sanitarios y consultorio) SALUD 

16.  Construcción de unidad de salud básica SALUD 

17.  Construcción de empedrado en calle garambullo URB 

18.  Construcción de guarniciones y banquetas en camino a secundaria (1ra etapa) URB 

19.  Construcción de guarniciones y banquetas por el cardonal URB 

20.  Construcción de guarniciones y banquetas en calle sin nombre URB 

21.  Ampliación de red de energía eléctrica en milpa blanca VIV 

22.  Ampliación de red de energía eléctrica en cerrito parado (primera etapa) VIV 

23.  Ampliación de red de energía eléctrica calle principal VIV 
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No. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO Y/O ACCIÓN RUBRO 

24.  Ampliación de red de energía eléctrica en Villas de Guadalupe VIV 

25.  Ampliación de red de energía eléctrica en Maguey Manso VIV 

26.  Ampliación de red de energía eléctrica en calle Rumbo al Campo VIV 

27.  Ampliación de red de energía eléctrica  en calle sin nombre VIV 

28.  Ampliación de red de energía eléctrica  en carretera 140 VIV 

29.  Ampliación de red de energía eléctrica en calle sin nombre bo. La Campesina San 

Pablo 
VIV 

30.  Elaboración de los estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de 

empedrado en calle Garambullo 
GAS 

31.  Elaboración de los  estudios y proyecto ejecutivo de la red de alcantarillado 

sanitario para beneficiar a la zona Linda Vista en la localidad de El Granjeno. 
GAS 

32.  Arrendamiento de vehículos GAS 

Fuente: Elaboración propia con base en POA Cierre 2018. 

 

26. Analizar la tabla del informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores “PASH” 

(Portal Aplicativo de la SHCP) 

Atendiendo el Informe Definitivo a Nivel Indicadores de los Informes sobre la Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2018, se realizó el análisis respecto de los 

resultados de los indicadores de desempeño establecidos a nivel municipal emitidos en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).  

Respecto a los indicadores, se observó que se cumplieron las metas programadas en el 

periodo evaluado, asociadas a objetivos incluidas en la ficha técnica de indicadores contenidas en 

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); participando de un sistema de monitoreo, para 

evaluar el resultado del ejercicio de los recursos a nivel de actividades, y que fueron incluidos 

aquellos que le dan seguimiento a la eficacia en la gestión, por lo que las actividades de la 
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función asociada a los servidores públicos es valorada por su incidencia directa con el logro de 

metas municipales.  

Los indicadores reportados son los siguientes: 

Nombre del indicador 
N
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 d
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Complementarios 
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16.2 13.9 116.55 

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 

directa registrados 
en la MIDS 

83.8 86.1 102.74 

Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 

MIDS 

0 0 100 

Fuente: elaboración propia con base en Informe de Indicadores  FISMDF 4° Trimestre  

 

27. ¿El área ejecutora de los recursos del FISMDF en el Municipio emite información oportuna 

sobre el comportamiento presupuestal de los fondos? 

Si, la instancia ejecutora emite reportes trimestrales de avances físicos y económicos 

respecto a los proyectos de inversión derivados del FISMDF, de igual forma se entrega un control 

mensual de estado financiero que se entrega a la Entidad Superior de Fiscalización y a la 

Contraloría Interna del Municipio para verificar los avances en la ejecución del presupuesto.  
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28. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del FISMDF fue devengado y pagado? 

En 2018, el porcentaje del presupuesto modificado del FISMDF fue devengado y pagado al 

100%. Fue ejercido en 32 proyectos de infraestructura que contaron de construcción total, 

ampliación y  rehabilitación, éstos beneficiaron a 23 localidades del Municipio y fueron diferidos 

en: 12 obras públicas dirigidas a agua y saneamiento, nueve obras relacionadas con la vivienda, 

cuatro obras de apoyo a la urbanización, se realizaron tres gastos relacionados de manera 

indirecta a las obras mencionadas y una obra de infraestructura educativa básica, tres obras 

direccionadas a elevar la calidad de los servicios de salud. 

 

29. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas? 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 2018 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜 ($ 22,580,574.00) ∗ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(3)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (3)
 

De acuerdo con los Términos de Referencia, el gasto esperado se calcula multiplicando el 

gasto ejercido por el total de metas logradas, y el resultado se divide entre las metas 

programadas.  

Atendiendo lo anterior, así como en la información capturada en la MIR se observa que se dio 

seguimiento a 3 actividades, las cuales las cuales fueron asociadas a una meta, por lo que se 

tuvieron 3 metas; de las cuales se cumplieron 3 en su totalidad. Por tanto, al aplicar la fórmula, el 

resultado indica que según las metas cumplidas al 100%, el gasto esperado en 2018, tuvo una 

cuantía igual a $22,580,574.00.  

Es importante destacar que el municipio recibió como rendimiento financiero el monto de  

$271, 069.93 lo que se sumó a los recursos FISMDF para alcanzar mayor cobertura en la inversión 

de proyectos.  
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30. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con 

recursos del FISMDF? 

En 2018, el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con el 

gasto de inversión originario en las aportaciones FISMDF, fue de $798.63 pesos.  

El cálculo se realizó considerando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝐵𝐴 =

𝐺𝐼
$ 22,580,574.00

𝑃𝐴
28 274

 

Donde: 

CPBA: Costo promedio por beneficiario atendido 

GI: Gasto de total de inversión del año evaluado 

PA: Población efectivamente atendida o beneficiada con los bienes y servicios generados 

con recursos del Fondo. 
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V. Hallazgos de evaluación y Aspectos Susceptibles de Mejora 

Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

I. Características  

El FISMDF transferido al Municipio de Tolimán en 
el ejercicio presupuestal 2018, tuvo una 
inversión  en 32 proyectos en beneficio de 23 
localidades.  

Aplicar un diagnóstico municipal mediante el 
cual se puedan identificar problemas de la 
población en condiciones de pobreza extrema, 
carencias sociales u otra condición de 
vulnerabilidad social  

Los proyectos desarrollados con el recurso 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos del 
Plan Municipal de Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo podría contener 
con claridad y transparencia proyectos 
prioritarios asociados a sus atribuciones 
constitucionales, y que son convergentes con 
los proyectos definidos por la Ley de 
Coordinación Fiscal como susceptibles del 
apoyo 

Los objetivos estratégicos del FISMDF están 
homologados a nivel nacional 

Diseñar una Matriz de Indicadores para 
Resultados acorde a la realidad y alcance 
municipal 

Existe complementariedad entre proyectos 
operados con recursos del fondo y otros 
programas  

Publicitar con transparencia y claridad el 
ejercicio de los recurso complementarios  

II. Operación 

No se dispone de manuales de organización, de 
procedimientos, o de procesos 

Fortalecer la efectividad y eficiencia en la 
operación de los recursos apoyando las 
actividades en recursos institucionales y de 
administración pública 

El destino de los recursos del fondo atienden el 
contenido del cátalogo de obras del FAIS 

Realizar diagnósticos para definir la población 
potencial y objetivo atendiendo pobreza, 
marginación y rezago social 

Se ha atendido a ciudadanos habitantes de Zonas 
de Atención Prioritaria 

Verificar mediante diagnóstico local, si las zonas 
de atención prioritaria albergan de hecho a las 
personas con menores condiciones para el 
desarrollo 

III. Evolución de la cobertura 

No se identificó la descripción y cuantificación de 
la población potencial y objetivo  

Identificar a  la población que con relaciones 
que comparten ,el mismo problema público  

Los resultados generan información pública 
Publicitar en página oficiales, respecto a la 
calidad de los bienes y servicios entregados  

Los proyectos en promedio tienen un costo de 
798.63 pesos 

Analizar costo – beneficio para eficientar los 
recursos. 
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

El ejercicio de los recurso tiene incidencia 
positiva en grades temas de desarrollo: agua y 
saneamiento, vivienda, urbanización, obra 
educativa, y servicios de salud 

Verificar el impacto generado en la población 
objetivo derivado de la  implementación del 
recurso. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones Recomendaciones 

Características  

Los recursos transferidos tienen el propósito de 
incidir en el desarrollo social 

Llevar a cabo un diagnóstico que verifique que 
con la ejecución de los recursos se está 
contribuyendo a solventar problemas 
asociados con el desarrollo social  

Operación 

La administración y operación de los recursos se 
lleva a cabo conforme a la normatividad federal  

Apoyar la implementación generando recursos 
institucionales complementarios: manuales de 
operación y procedimientos. 

Evolución de la cobertura 

No se dispone de padrón de beneficiaros 

Generar y actualizar periódicamente un 
padrón de beneficiarios y verificar si se apoya a 
las mismas personas con diversos proyectos 
por el hecho de vivir en  zonas de atención 
prioritaria. 

Resultados y ejercicio de los recursos 

El área de Contraloría, garantiza y da legalidad a 
los procesos de contratación para el ejercicio de 
los recursos.  

Impulsar la elaboración de manuales de 
procedimientos y actualización reglamentaria 
para eficientar la operación adecuada de los 
recursos.  
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VII. Anexos  

Anexo a. Formato CONAC  

Formato para la difusión de los Resultados de la Evaluación 

1. Descripción de la evaluación 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Resultados del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), 2018. Municipio de 

Tolimán, Querétaro. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13/05/19 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 11/10/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 

administrativa a la que pertenece  

Lic. Martha Gabriela Alba Salazar   Unidad Administrativa: Secretaría Técnica 

1.5 Objetivo General de evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación de las aportaciones 

federales asignadas al Municipio de Tolimán, Querétaro; durante el ejercicio presupuestal 

2018, con el propósito de orientar gestiones responsables, contribuyendo con el desarrollo 

democrático a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 

1.6 Objetivos específicos de evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación del FISM en el 

Municipio de Tolimán, Querétaro; durante el ejercicio presupuestal 2018. 

1.7 Metodología utilizada: 

La metodología de evaluación está basada en los emitidos por Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); no obstante, y de acuerdo con las necesidades de 

información evaluativa que requiere el Municipio, fueron adecuados algunos de los temas de 

análisis y sus respectivas preguntas metodológicas. 

En ese sentido, fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea, 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 para Resultados. 
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1.8 Instrumentos de recolección de información:  

Información de gabinete: web y en sitio, entrevistas a responsable del FISMDF y autoridades 

municipales. 

1.9 Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Implicó la valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende 

mostrar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de 

indicadores de desempeño y con base en la información entregada por los involucrados. 

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, páginas de transparencia fiscal y gubernamental y sistemas de información. 

La evaluación contiene preguntas metodológicas agrupadas en cuatro temas: características, 

operación, evolución de la población atendida y resultados y ejercicio de los recursos. Implica 

identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas 

metodológicas en función de los objetivos y finalidades del recurso evaluado; e incluye la 

identificación de Hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora. 

2. Principales hallazgos de evaluación 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación 

2.1.1 Características 

 Los recursos del FISMDF transferidos al Municipio de Tolimán en 2018, se destinaron a 

Áreas de Enfoque en cumplimiento a la normatividad vigente 

 La aplicación de los recursos en el Municipio de Tolimán durante 2018, contribuyó con el 

cumplimiento de objetivos de planeación tanto nacional como estatal,  

 Los objetivos estratégicos del FISM son indicados por la Secretaría del Bienestar, a través 

de la MIR del fondo 

 No se dispone de estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los 

bienes y servicios generados con los recursos del fondo 

 Se evidencia congruencia entre los proyectos generados con los recursos y lo dispuesto 

en la normatividad aplicable dictada a nivel federal. 
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2.1.2 Operación  

 Para la ministración de los recursos se llevó a cabo el proceso oficial indicado en la 

normatividad, motivando la coordinación con los órdenes de gobierno.   

 Los recursos en el Municipio de Tolimán fueron transferidos en tiempo y forma para su 

operación, cumpliendo el Calendario de fechas de pago establecido en el Acuerdo por el 

que se da a conocer la distribución entre los municipios del Estado de Querétaro de los 

recursos del fondo para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 En el Municipio de Tolimán no se dispuso de Manual de Organización y/o de 

Procedimientos para la administración de los recursos. 

 En el Municipio de Tolimán se dispone de una estructura organizacional. 

 No se dispone de procedimientos institucionales sistematizados para determinar la 

selección de beneficiarios. 

 No se dispone de un padrón de beneficiarios. 

 

2.1.3 Evolución de la cobertura  

 La población atendida corresponde al área de enfoque que efectivamente recibieron y 

utilizaron los recursos 

 

2.1.4 Resultados y ejercicio de los recursos 

 En el Municipio de Tolimán se financiaron proyectos con los recursos  

 Se dispone de lineamientos claros y suficientes para vigilar el ejercicio de los recursos  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del FISMDF en Tolimán, 2018. 

2.2.1 Fortalezas: 

- Los recursos del FISMDF ejercidos en 2018 en Tolimán se destinaron a los rubros prioritarios 

establecidos en la normatividad aplicable  

- la aplicación de los recursos ejercidos en 2018 en Tolimán contribuyeron con el cumplimiento 
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de metas y objetivos de la planeación nacional, del estado de Querétaro y de la administración 

municipal, contenidos en los respectivos planes de desarrollo.  

- La aplicación de los recursos ejercidos en 2018 en Tolimán se orientó a fortalecer las finanzas 

públicas municipales y generar y distribuir bienes y servicios -  El presupuesto del FISMDF se ha 

ejercido eficazmente. 

2.2.2 Oportunidades: 

- La ejecución de los recursos requiere relacionar acciones de transparencia y rendición de 

cuentas. 

- Generar diagnósticos que posibiliten aplicación de recursos con mayor y medible impacto 

gubernamental y social. 

-  Promover la generación de recursos institucionales para sistematizar la operación de los 

recursos, aplicando Manuales de Organización y Procedimientos, diseñar el organigrama de 

capital humano relacionado y diseñar y cumplir procesos de operación. 

-  Fomentar erogaciones de gasto de inversión para el fortalecimiento del capital humano 

2.2.3 Debilidades: 

* Carencia de un diagnóstico que describa la problemática de finanzas públicas municipales  

* Ausencia de un padrón de beneficiarios  

* Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 sin especificaciones clara sobre las estrategias en 

relación con objetivos y sin efectivo acceso a su contenido 

2.2.4 Amenazas: 

- Centralización en la definición de metas y objetivos. 

- Limitado margen de acción municipal para incorporar recursos en rubros distintos a los 

establecidos en la Ley. 

- Administrar los recursos buscando fuentes alternativas para reducir la dependencia de las 

transferencias. 

- Relación débil entre objetivos e indicadores de seguridad pública. 

- Página web oficial con insuficiencia de información relacionada con evidencia de la cuenta 

pública. 



 

  
55 

3. Conclusiones y recomendaciones de evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación  

I. Características 

Conclusiones  

En cumplimiento con la LCF, la aplicación de los recursos del FISMDF en el Municipio de Tolimán 

en 2018, contribuyó con generar finanzas suficientes para lograr objetivos y metas de planeación 

nacional, estatal y municipal, asociados principalmente a la eficiente administración y a la 

seguridad pública. 

Recomendaciones 

Generar MIR propia que integre indicadores asociados a las necesidades de la administración 

pública municipal y sobre el seguimiento de los logros de seguridad pública. Gestionar 

complementariedades de recursos para proyectos de alcances mayores o de largo plazo. 

 

II. Operación 

Conclusiones 

Los recursos del FISMDF 2018 transferido al Municipio de Tolimán son operados en 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en la LCF, es ministrado por la autoridad federal, 

gestionado por el gobierno estatal, y administrado, erogado y comprobado por el gobierno 

Municipal.  

El ejercicio presupuestal del recurso FISMDF 2018 transferido al Municipio de Tolimán es 

congruente con ejercicios de planeación estratégicas definidas en objetivos y metas de planes de 

desarrollo, evidenciando la aplicación relacional entre los lineamientos generales, la 

normatividad aplicable (incluyendo las disposiciones del estado de Querétaro), y la operación de 

las partidas presupuestales atendidas con los recursos del fondo.  

Con el propósito de ejercer la transferencia federal con eficiencia, de manera permanente las 

áreas involucradas llevan a cabo análisis financieros que indican prioridades de gasto, 

considerando: el pago de obligaciones financieras, pago del servicio de electricidad y las 



 

  56 

Evaluación Específica de Resultados   

necesidades asociadas a la seguridad pública.  

Recomendaciones 

Generar y aplicar los recursos institucionales necesarios para estandarizar y fortalecer la 

operación de recursos, tales como: manuales de procedimientos y de operación, organigramas, 

flujogramas. Lo anterior mediante actividades de planeación estratégica participativa que incluya 

a los involucrados de cada área involucrada tanto en el proceso y subprocesos para la 

ministración, producción y entrega de bienes y servicios del fondo; como en el seguimiento 

financiero y de resultados. 

III. Evolución de la cobertura  

Conclusiones 

Con la aplicación de recursos transferidos a través del FISMDF en el Municipio de Tolimán en 

2018; fue posible atender necesidades, para el beneficio social. Sin embargo, no se dispone de 

una metodología para describir, justificar y cuantificar a las poblaciones: potencial, objetivo y 

atendida. 

Recomendaciones 

Aplicar una metodología rigurosa para describir, justificar y cuantificar a las poblaciones: 

potencial, objetivo y atendida con el propósito de registrar, aplicar y actualizar un padrón de 

beneficiarios internos y externos del recurso FISMDF en el Municipio de Tolimán, posibilitando 

indicar áreas y/o localidades prioritarias de atención de acuerdo al nivel de necesidad e 

inseguridad. 

IV. IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos 

Conclusiones 

En 2018 en el Municipio de Tolimán se financiaron proyectos con los recursos del FISMDF, siendo 

relevante para cumplir con objetivos y metas institucionales y de planeación gubernamental, 

relacionadas con el desarrollo social. 
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Recomendaciones 

Llevar a cabo seguimiento a los recursos transferidos, administrados y devengados; con el 

propósito de eficientar su operación. Lo anterior diseñando mediante ejercicios de planeación 

estratégica una Matriz de Indicadores de resultados que incluya métricas que valoren economías 

generadas en las acciones de administración pública municipal y en la provisión de bienes y 

servicios asociadas a la seguridad pública. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia  

1. Elaborar un documento oficial que diagnostique situaciones problemática  

2. Diseñar mediante planeación estratégica instrumentos institucionales que fortalezca la 

operación de los recursos: manuales de organización y procedimientos, organigramas y 

flujogramas.  

3. Registrar, aplicar y actualizar un padrón de beneficiarios  

4. Diseñar y otorgar seguimiento mediante ejercicios de planeación estratégica participativa 

una MIR que valore los resultados relacionados con las principales necesidades del 

Municipio, incluyendo indicadores de desempeño para las cuatro dimensiones: eficacia, 

eficiencia, economía y calidad. 

4.Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1 Nombre del Coordinador de la Evaluación: Dr. Genaro García Guzmán 

4.2 Cargo: Coordinador de Vinculación 

4.3 Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAQ. 

4.4 Principales Colaboradores: MGAP. Margarita Cruz Cruz, Lic. Adriana  Jiménez Díaz 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: genaro.garcia@@uaq.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 442 1921200 

5.Identificación del programa 

5.1 Nombre del programa evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

Infraestructura Social Municipal  

5.2 Siglas: FISMDF 
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5.3 Ente público coordinador del programa: Secretaría del Bienestar 

5.4   Gobierno del Estado de Querétaro: distribuye el recurso 

Municipio de Tolimán: administra, ejecuta y comprueba el recurso erogado y pagado 

5.5 Poder público al que pertenece el programa: Poder Ejecutivo 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa: Local 

5.6 Nombre de las unidades administrativas a cargo del programa: Presidencia Municipal, 

Tesorería Municipal, Obras Públicas y Contraloría 

5.7 Nombre del titular de la unidad administrativa a cargo del programa: (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada) 

Nombre completo:     Ma. Guadalupe Alcántara de Santiago    .- Presidenta Municipal 

Constitucional  

Unidad Administrativa: Presidencia Municipal de Tolimán, Querétaro 

Correo: presidencia2018-2021@toliman.gob.mx 

Teléfono: 441 2967206 

 

Lic. Martha Gabriela Alba Salazar  - Secretaria Técnica 

Mail: gaviota007@hotmail.com 

Teléfono: 4424878396 

6. Datos de contratación de la Evaluación 

6.1Tipo de contratación: adjudicación directa 

6.2 Unidad administrativa de contratar la evaluación: Oficialía Mayor 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 70,000 (setenta mil pesos 00/100 MN) 

6.4 Fuente de financiamiento: recursos propios 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

7.2 Difusión en internet del formato: 
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Anexo b. Estadística Descriptiva 

La presente evaluación, emplea dentro de la metodología utilizada para la validación y 

análisis de resultados en sitio, técnicas cualitativa y cuantitativa. Respecto a la primera, el equipo 

evaluador realizó entrevistas a los enlaces designados por las áreas ejecutoras del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2018, esto con la finalidad de conocer el proceso de 

administración del recurso, su alcance y cobertura de atención de infraestructura en respuesta a 

necesidades básicas a fin de abatir el rezago social, de igual forma identificar las dificultades que 

pudieran encontrar en la gestión del mismo. En cuanto a la técnica cuantitativa, esta brinda 

rigurosidad a los resultados derivados de la revisión de expedientes durante la evaluación en 

campo, que se presentan mediante estadística descriptiva a continuación.  

 

Análisis estadístico a partir de revisión de expedientes de FISMDF 
 

1) Nota técnica de muestreo 
 

Partiendo de la identificación del universo que refiere a todas las partidas de gasto 

autorizadas para el ejercicio del recurso FISMDF 2018, se identificaron como universo (N) 32 

proyectos de inversión identificados en el POA de Cierre 2018, de las cuales se tomó como 

muestra1 (n) 18 casos. Dicha selección se obtuvo a través del programa de análisis estadístico 

SPSS.  

 

2) Resultados  

De la revisión en sitio y digital de los expedientes, la posterior sistematización y análisis de lo 

recabado, se presenta el ejercicio del recurso distribuido en el tipo de incidencia de cada 

proyecto, la distribución y se enuncia la inversión por habitante, esto orientado a general un 

contexto estadístico descriptivo. 

  

                                                 
1
 El diseño de la muestra fue aleatorio simple proporcional al tamaño y consideró un margen de error de 10 y un nivel 

de confianza del 90% 
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a) Tipo de incidencia  

 

b) Distribución de gasto de acuerdo al tipo de proyecto de inversión  
 

TIPO DE PROYECTO INVERSIÓN PORCENTAJE 

Vivienda $3,803,233.55 16.84% 

Agua y saneamiento $10,877,398.31 48.12% 

Urbanización $3,349,109.85 14.83% 

Obra educativa $905,596.51 4% 

Servicios de salud $2,977,396.23 13.18% 

Gastos indirectos $667,839.55 2.95% 

TOTAL  $22, 580,574.00 100%  

 

 
Fuente: elaboración propia con base en información recuperada de expedientes en sitio. 

c) Costo promedio por habitante  

En 2018, el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con el 

gasto de inversión originario en las aportaciones FISMDF, fue de $798.63 pesos.  

Agua y 
saneamiento  

Vivienda Urbanización Obra educativa 
Servicios de 

salud 
Gastos 

indirectos  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Vivienda

Agua y saneamiento

Urbanización

Obra educativa

Servicios de salud

Gastos indirectos

16.84% 

48.12% 

14.83% 

4% 

13.18% 

2.95% 

Distribución de gasto de acuerdo al tipo de proyecto de 
inversión  
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Anexo c. Fuentes de información  

• Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018  

• Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 

• Plan Municipal de Desarrollo 2015 – 2018 

• Gobierno del Estado de Querétaro. (2018) Acuerdo por el que se dan a conocer las 

variables, fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por 

municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2018. Periódico Oficial La Sombra de 

Arteaga. 

• SHCP. (2018). Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 

• SHCP. (2018) Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. Diario Oficial de la 

Federación, 25 de abril de 2013. 

• SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Objetivos, 

Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios.  

• Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Tolimán, 

Querétaro. Publicación, 1 de julio de 2016. Consultado 25 de junio de 2019.  

• Municipio de Tolimán (2018). Archivo digital y físico de Obras Públicas respecto al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF). 


