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Los recursos del FAIS habrán de



b) Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la

evaluación: Unidad de Evaluación de Resultados (UER)

a) Datos generales del evaluador externo: Instituto de Investigaciones Dr.

José María Luis Mora.

c) Forma de contratación del evaluador externo: Convenio de

Colaboración.

d) Tipo de evaluación contratada: Evaluación del desempeño con base en

indicadores estratégicos y de gestión para los recursos federales

e) Base de datos generada con la información de gabinete y campo: La

información está resguardada por la UER



f) Instrumentos de recolección de información: Guía para la evaluación del

desempeño con base en indicadores estratégicos y de gestión para los recursos

federales, 2014

h) Resumen ejecutivo: Se presenta en este documento.

i) Costo total del Convenio de Colaboración: 2,550,000.00 (Dos millones quinientos

cincuenta mil pesos 00/100 MN)

g) Nota metodológica: Esta es una evaluación de tipo cualitativo y se valoran, desde un

enfoque teórico, los resultados de la aplicación de los recursos federales. Se realiza a través de un

trabajo de gabinete y se elabora con base en indicadores estratégicos y de gestión a partir de la

información (evidencias documentales) que proporcionaron los servidores públicos designados como

enlace por las dependencias, entidades, municipios, organismos autónomos ejecutores y/o

beneficiarios de cada recurso federal a evaluar (fondo, programa o convenio). Asimismo, se

realizaron reuniones con personal de la UER y los enlaces responsables, para dar a conocer los

alcances de la evaluación así como los criterios; revisar la documentación existente; plantear y

aclarar dudas y comunicar los resultados preliminares de la evaluación. A partir del análisis de la

información documental, los objetivos de evaluación son atendidos con una organización en cuatro

grandes temas: 1) Normatividad; 2) Resultados obtenidos; 3) Presupuesto y, 4) Seguimiento a

recomendaciones. Éstos constituyen los temas de evaluación.
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Estado de Querétaro

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Indicadores estratégicos y de gestión Estatales

Eficacia presupuestal total y por municipio

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 4to trimestre de 2014, aportado como 

evidencia documental por los propios municipios para esta evaluación.
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