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Resumen Ejecutivo 
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) es operado a través de la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Corregidora y su finalidad es la construcción de infraestructura 
social en zonas de pobreza extrema, es decir, estos recursos deben ser aplicados en la 
realización de obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos con carencias o 
pobreza extrema. La infraestructura social debe atender las problemáticas relacionadas con 
la ausencia de sistema de agua potable, drenaje, infraestructura básica de educación, de 
salud, electricidad, rehabilitación de infraestructura y urbanización. 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo, cuenta con tres 
indicadores de gestión, que son competencia del Municipio de Corregidora reportarlos de 
manera trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos indicadores son: 
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la Matriz de Indicadores de 
Desarrollo Social (MIDS); Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 
y Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS. Los resultados reportados por el 
Municipio a la SHCP a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en el 
ejercicio 2019 indicaron que el avance en relación con las metas programadas fue del 100% 
en los tres indicadores.  
 
Por otra parte, el presupuesto del FISM-DF aprobado para el ejercicio 2019 fue de: $11, 667, 
440.00 (Once millones, seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 
M.N.), y el presupuesto modificado fue de $11,938,314.60  (Once millones novecientos 
treinta y ocho mil, trescientos catorce pesos 60/100 M.N.). Del presupuesto modificado se 
ejercieron $11, 881,277.59 (Once millones ochocientos ochenta y un mil doscientos setenta 
y siete pesos 59/100 M.N.) lo que significó una eficiencia presupuestal de 99.5%, porcentaje 
que se encuentra en los parámetros óptimos del ejercicio de los recursos, con base en los 
criterios establecidos por la SHCP.  
 
Con los recursos del Fondo se atendió a un total de 3,571 personas con carencias o pobreza 
extrema, de los cuales el 93.3% fue a través de la ampliación de drenaje pluvial y sanitario, 
mientras que el 6.7% fue destinado a obras de urbanización. Con los recursos del FISM-DF 
se llevó a cabo una acción social, la cual se enfocó en la entrega de calentadores solares a 
300 familias que se encontraban dentro del polígono ZAP. 
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Hallazgos 

 

a) Si bien el Municipio de Corregidora ha llevado a cabo las evaluaciones del 
desempeño de programas y fondos federales, las cuales se encuentran establecidas 
en sus Programas Anuales de Evaluación respectivos, se identificó a través de los 
Cuestionarios de Evaluación del Desempeño aplicados a los servidores públicos 
operadores de los recursos del FISM-DF, que hasta el momento no se cuenta con 
información sobre el grado de impacto social de las obras públicas desarrolladas con 
recursos del Fondo.  
  

b) Se identificó que, si bien el Municipio de Corregidora implementó cursos de 
capacitación a los servidores públicos operadores de los recursos del Fondo en 
materia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), así como, de la Metodología 
del Marco Lógico (MML), se identificó a través de la aplicación del Cuestionario de 
Evaluación del Fondo, la necesidad de reforzar el desarrollo de habilidades y 
conocimientos relacionados con la gestión de recursos, específicamente para la 
aplicación del Fondo. 

 
 
Recomendaciones 
 
 

a) Contemplar en el Programa Anual de Evaluación del Municipio de Corregidora, en lo 
sucesivo, una evaluación que contemple la efectividad y resultados de las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF que incluya indicadores sociales, de calidad de 
vida de la población beneficiaria, de calidad de las obras financiadas con recursos 
del Fondo, u otros indicadores que puedan establecerse para monitorear y dar 
seguimiento de la contribución del Fondo a la población vulnerable que se 
encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema en el Municipio, conforme a 
los objetivos del FISM-DF. 
 

b) Contemplar en el Programa Anual de Capacitación del Municipio de Corregidora, el 
reforzamiento de habilidades y aptitudes de los servidores públicos encargados de 
la planeación, gestión, administración, seguimiento y control de los recursos del 
FISM-DF, con la finalidad de mejorar, aún más, los resultados hasta ahora obtenidos 
en materia de planeación para el adecuado ejercicio de los recursos, operación del 
Fondo, coordinación interinstitucional para la gestión, transparencia y rendición de 
cuentas (información pública obligatoria del Fondo que debe ser transparentada en 
el portal de transparencia).  
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1.- Presentación y Antecedentes 
 
El siguiente documento tiene como objetivo la presentación de los elementos que 
conforman la Evaluación del Desempeño de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones  Territoriales y el Distrito Federal (FISM-DF), el cual 
es un importante soporte financiero que potencia el desarrollo social para la población en 
situación de vulnerabilidad. 
 
El Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, (PEF) surge en 1997 con 
la modificación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), en el que se ampliaron 
las transferencias Federales, con lo cual el proceso de descentralización toma mayor  
importancia en la operación de la Administración Pública Federal. Las reformas ocasionaron 
efectos sobre la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente en el apartado V de esta 
norma, ya que dio paso a la creación del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas  y Municipios. 
 
La integración de Ramo General 33 se comenzó a implementar desde el ejercicio fiscal 1998, 
inicialmente contaba con cuatro Fondos en los que se encontraba el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS), el cual está compuesto por dos subfondos:  
 
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
 b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  Social Municipal (FISM) 
 
Con base en la LCF, específicamente en el Artículo 33, se menciona que el recurso 
proveniente de este fondo será recibido por Entidades, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales, este financiamiento se destinará únicamente a obras, acciones sociales 
básicas, por último, a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza 
extrema. 
 
Los recursos pertenecientes al FAIS se transfieren a Entidades, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales los diez primeros meses del año. De acuerdo con la LCF  en su Artículo 33, inciso 
A fracción II, el FAIS, en su caso FISM-DF, para el ámbito municipal, puede destinar hasta un 
tres por ciento del total del presupuesto asignado para gastos indirectos como: verificación, 
seguimiento, realización de estudios y evaluaciones  a proyectos financiados por  el Fondo. 
Por otra parte,  la LCF señala que hasta un dos por ciento del total de recursos del  Fondo 
podrá  ser  destinado al Programa de Desarrollo Institucional Municipal  y de las 
Demarcaciones Territoriales  del Distrito Federal (PRODIMDF), dicho programa tiene la 
finalidad de fortalecer las capacidades administrativas del Municipio. 
 
El recurso proveniente  del FAIS se distribuye de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fi,t=Fi,2013+ΔF2019,t (0.8zi,t+0.2ei,t) 
 
Donde las variables son: 
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Fi,t= Monto del FAIS de la Entidad i en el año t.  
 
Fi,2013= Monto del FAIS de la Entidad i en 2013. 
 
F2013, t= FAISt-Fi, 2013, donde FAIS t corresponde a los recursos del Fondo en el año de 
cálculo t. 
 
zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la población 
en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social al año t. 
 
CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la Entidad i 
más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social al año t. 
 
PPEiT= Población en Pobreza Extrema de la Entidad i, de acuerdo con la información más 
reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
PPEiT-1= Población en Pobreza Extrema de la Entidad i, de acuerdo con la información 
inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. 
 
La anterior fórmula índica que el recurso perteneciente al FAIS se distribuye a las Entidades, 
Municipios y Demarcaciones en proporción a la cantidad de población en situación de 
pobreza extrema, por lo cual se sustenta principalmente en el ahora llamado Informe Anual 
de Bienestar que emite la Secretaría del Bienestar, cuya información sociodemográfica es 
generada a través del CONELVAL el INEGI, dicha información es la herramienta  para 
identificar y clasificar en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP´s) a los sitios que presenten 
altos niveles de carencias sociales. 
 
En la última actualización de los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (2019),  entró en vigor la aplicación del 
transitorio 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación (2019), en el que se estableció 
que los lineamientos del FAIS deberán permitir a los Estados y Municipios usar hasta un 60% 
de los recursos en acciones de carácter “complementario”, es  decir, a “proyectos de  
infraestructura social básica que coadyuven a la mejorar en los indicadores de pobreza, 
rezago social y desarrollo económico y social de los Gobiernos Locales”. 
 
Otro de los cambios agregados a los Lineamientos  para la operación del Fondo es el 
concepto de “Microrregión integradora”, la cual es definida como “espacio geográfico 
resultado de la aplicación armónica de los criterios de accesibilidad geográfica, 
disponibilidad, pobreza, violencia y población indígena de atención”.  
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Por último,  uno de los cambios más significativos es el papel y atribuciones que se le 
conceden a la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar para 
el desarrollo y capacitación de servidores públicos vinculados directamente con el ejercicio 
del Fondo. La importancia de la capacitación radica en generar procesos más agiles y 
resultados más eficientes en la aplicación de recursos públicos. 
 
En el ejercicio fiscal 2018, el Municipio de Corregidora recibió $9, 709, 504.00 (Nueve 
millones, setecientos nueve mil quinientos cuatro pesos 100/00 M.N.) de FISM-DF; para el 
ejercicio 2019, año de la presente evaluación, el Municipio obtuvo un presupuesto de 
$11,667, 440.00 (Once millones, seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 100/00). El presupuesto FISM-DF aumentó $ 1, 957, 936.00 (Un millón novecientos 
cincuenta y siete mil novecientos treinta y seis pesos 100/00 M.N.), lo cual significa que el 
presupuesto del FISM-DF 2018 aumentó cerca del 16.38% respecto al año anterior.   
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2.- Glosario 
 
Dependencias coordinadoras de los Fondos: a las Dependencias que refieren los numerales 
Tercero, fracción V, y Décimo de los 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. 
 
Fondos de Aportaciones Federales: a los mencionados en el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal; Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
LCF: a la Ley de Coordinación Fiscal . 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): a la herramienta que permite vincular los 
distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 
mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la 
Metodología de Marco Lógico. Es una herramienta de planeación estratégica que en forma 
resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Programa presupuestario o del 
Fondo y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los 
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente 
para el seguimiento y la evaluación; identifica los medios para obtener y verificar la 
información de los indicadores; describe los bienes y servicios que entrega el programa a la 
sociedad, para cumplir su objetivo, así como, las actividades e insumos para producirlos e 
incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del 
programa o del Fondo. 
 
Población o área de enfoque atendida: a la población o área de enfoque que es destinataria 
o beneficiaria de los componentes del Fondo en un ejercicio fiscal determinado. 
 
Población o área de enfoque objetivo: a la población o área de enfoque que el Fondo tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que 
cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
 
Población o área de enfoque potencial: a la población o área de enfoque total que presenta 
el problema que justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para 
su atención o ejercicio de acciones. 
 
Programa presupuestario (Pp): a la categoría programática que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas 
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Federales y de aquellos transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, a cargo de los ejecutores del gasto 
público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como, del gasto no 
programable. 
 
Problema o necesidad: a la situación que motiva el diseño e implementación de una 
intervención pública, ya sea porque atiende o pretende resolver a una condición 
socialmente no deseable o a cualquier demanda que deba ser atendida por una función de 
Gobierno. 
 
Proceso: al conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman 
elementos de entrada en resultados o elementos de salida. 
 
Impacto social: se refiere a los cambios positivos a poblaciones beneficiadas alcanzados  
como resultado  de las intervenciones gubernamentales, este concepto permite conocer el 
mejoramiento significativo y perdurable de las condiciones de vida de la sociedad. 
 
 
3.- Objetivos de la Evaluación 
 

3.1.- Objetivo General 
 
Analizar y valorar el diseño y la orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) para la identificación de áreas de mejora y la 
generación de información que contribuya a su fortalecimiento, consolidación y mejora de 
su desempeño. 
 

3.2.- Objetivos Específicos 
 

 Analizar y valorar el diseño del Fondo (MIR, MML, Elementos que integran el 
Diseño). 

 Analizar y valorar la cobertura del Fondo en el Municipio. 

 Analizar y valorar de manera integral la pertinencia del diseño del Fondo, así como, 
su orientación a resultados. 

 Realizar una valoración del Fondo por medio del análisis del desempeño de sus 
indicadores estratégicos y de gestión. 

 Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
permitan crear estrategias para el mejoramiento de los resultados del Fondo. 

 Identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora y proponer las recomendaciones 
necesarias que permitan mejorar la gestión, operación y resultados del Fondo.  
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4.- Nota Metodológica 
 
La evaluación se realizó mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. El primero 
consiste en el análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del Fondo, 
incluyendo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), ´Lineamientos Federales (en caso de que 
aplique), MIR, modalidad presupuestaria, diagnóstico (en caso de que lo tengan), entre 
otros documentos que el equipo evaluador consideró pertinente analizar y valorar. El 
segundo consiste en la aplicación de cuestionarios o en su caso la realización de reuniones 
virtuales por motivo de la contingencia, con actores que intervengan en la gestión y 
operación del Fondo, es decir, los funcionarios públicos responsables de integrar, 
administrar y llevar los registros del Fondo. 
 
Considerando la configuración conceptual y operativa del Fondo, el equipo evaluador 
externo, para efectos analíticos, podrá considerar población o área de enfoque objetivo 
directa (Entidades Federativas y Municipios) y población o área de enfoque objetivo 
indirecta (destinatarios últimos de los componentes o entregables de los Fondos, tales 
como las personas, familias, comunidades, escuelas, organizaciones u otros que, en última 
instancia, reciban los beneficios del Fondo mediante los cuales se contribuye a la 
consecución de su propósito).Cabe destacar que las actividades concernientes a la 
recopilación  de información como realización de entrevistas e investigación de gabinete se 
realizaron a distancia  por motivos de salubridad derivados de la pandemia del COVID 19. 
 Alcances de la evaluación 
 
Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del Fondo en la 
Entidad Federativa en el ejercicio fiscal concluido en 2019 a través del análisis de gabinete 
con la información documentada y complementada con entrevistas a profundidad con los 
responsables del fondo en la Entidad, con la finalidad de retroalimentar la contribución, la 
gestión y el desempeño local del Fondo. 

 
Perfil del coordinador y equipo evaluador 

 
El perfil del Coordinador de la evaluación necesario para desarrollar el proyecto “Evaluación 
del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-
DF)” se describe en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Descripción del perfil del coordinador de la evaluación. 

CARGO  
ESCOLARIDAD Y/O ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
EXPERIENCIA 

Coordinador de la 
evaluación 

Maestría / Doctorado 
Ciencias Sociales, 
Administración Pública. 

Evaluación de fondos y programas 
federales, metodología del marco 
lógico, matriz de indicadores para 
resultados. 

Equipo evaluador 

Licenciatura / Maestría / 
Doctorado 
Ciencias Sociales, Económico 
Administrativas 

Evaluación de fondos y programas 
federales. 
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Productos esperados 

Los productos esperados son los que se definen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Listado de productos y calendario de entrega. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
PLAZO DE 
ENTREGA 

Informe Final de Evaluación 
Debe incluir, al menos: Datos generales del evaluador externo, destacando al 
Coordinador de la evaluación y su equipo, datos generales de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, forma de 
contratación del evaluador externo, tipo de evaluación contratada, base de datos 
con información de gabinete y de campo, instrumentos de recolección de la 
información, nota metodológica, resumen ejecutivo y costo total de la 
evaluación. 

30/07/2020 

 
 

Apartados de la evaluación 
 
La evaluación se divide en 3 apartados y 21 preguntas:   

Cuadro 3. Apartados de Evaluación. 

No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

5.1. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados - - 

5.2. Cobertura del Fondo - - 

5.3. Valoración de Consistencia y Resultados  - - 

 Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 1 a 5 5 

 Operación 6 a 11 6 

 Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas 12 a 15 4 

 Medición de Resultados 16 a 21 6 

TOTAL 21 21 

 

Criterios Generales para Responder las Preguntas 
 
Se incluyen 21 preguntas específicas, de las cuales 9 deben responderse con base en un 
esquema binario sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el mismo.  
 
En los casos en que la respuesta sea “Sí”, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de 
respuesta definidos para cada pregunta. Las 11 preguntas que no tienen respuestas binarias 
se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo 
explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
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Formato de Respuesta 
 
Cada una de las preguntas procurará responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir 
los siguientes conceptos: 
 

a. La pregunta; 
b. La respuesta binaria (“Sí o No”);  
c. Para las respuestas binarias, en los casos en que la respuesta sea “Sí”, el nivel de 

respuesta     
(Que incluya el nivel y el criterio); 

d. El análisis que justifique la respuesta;  
e. Las fuentes de información utilizadas, en caso de ser públicas la dirección de su 

ubicación. 
 
 

Consideraciones para dar respuesta 
 
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (“Sí” o “No”), se debe 
considerar lo siguiente:  
 

 Determinación de la respuesta binaria (“Sí” o “No”). Cuando el Fondo no cuente con 
documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta, se considera información 
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. 

 Si el fondo cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la 
respuesta es “Sí”, se procede a asignar una valoración de uno de cuatro niveles, 
considerando los criterios establecidos en cada nivel. 

 
Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes cuatro 
aspectos que se deben considerar al responder: 
 

 De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su 
análisis, así como, la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos. 

 Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta.  

 Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación 
con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en 
la(s) repuesta(s).  
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Algunas preguntas requieren llenar anexos en formatos establecidos, los cuales son: 
 

Anexo 1. “Indicadores” 

Anexo 2. “Cobertura” 

Anexo 3. “Destino de las aportaciones en el Municipio, 2018”. 

Anexo 4. “Concurrencia de recursos por Capítulo de Gasto (COG)”. 

Anexo 5. “Procesos Generales en la Gestión del Fondo”. 

Anexo 6. “Resultados  de los indicadores  estratégicos y de gestión del Fondo”. 

Anexo 7. “Conclusiones del Fondo”. 

Anexo 8. “Perfil y Equipo clave de la Instancia Evaluadora”. 

Anexo 9. “Ficha Técnica Evaluación”. 

Anexo 10. “Datos Generales de la Evaluación”. 

 

5.- Evaluación 

5.1.- Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

5.1.1.- Vinculación de la MIR con los objetivos Nacionales, Estatales y 

Municipales 

El objetivo del Fondo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal (MIR) 
es “Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo social mediante la 
reducción   de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios 
en la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), en las Localidades con los mayores grados de rezago social de cada 
Municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema”.   
 
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), considera importante  que 
para el año 2024 la población se encuentre viviendo en un entorno de bienestar. A través 
de la verificación  de la MIR del FISM-DF,  se observó que el fondo se vincula con el PND por 
medio del Eje II, “Política Social”, el cual tiene como propósito el compromiso del Estado 
Mexicano de garantizar el acceso pleno a los derechos sociales a toda la población. El 
objetivo de este eje es generar un acceso ilimitado a los servicios sociales básicos como 
educación y salud e infraestructura social que generan brechas de desigualdad entre la 
población sin dejar a nadie desprotegido. 
 
Asimismo, se encuentra alineada con el Programa 8 “Desarrollo Urbano y Vivienda”, cuyo 
objetivo es el acceso a vivienda social. Los objetivos del FISM-DF  se vinculan además con el 
Programa “Derecho a la Educación” el cual se concentra en que  el Gobierno Federal se 
comprometa  a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el 
acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa.  
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El PND 2019-2024 se vincula con los objetivos del Fondo en el Programa de “Salud para toda 
la población” en el que el Gobierno Federal se compromete a realizar las acciones 
necesarias para garantizar que hacia 2024, todas y todos los habitantes de México puedan 
recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y 
materiales de curación y los exámenes clínicos. 
 
En cuanto al Estado de Querétaro, la pobreza y el acceso limitado a los servicios básicos se 
identifican como principales problemáticas que se buscan atender, por ello, en el  Plan  
Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro 2016-2021 (PED), se identificaron los ejes que 
se vinculan con el Fondo evaluado, es decir, a través del Eje I “Querétaro Humano”, el cual 
busca mejorar las condiciones de vida de los queretanos por medio de acciones que 
permitan la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social.  
 
En el caso del Municipio de  Corregidora, se  considera trascendente el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, principalmente a través de la mejora en la cobertura de 
servicios en aquella población en pobreza extrema de la zona  suburbana,  lo cual se ve 
reflejado en Eje I “Atención Eficaz” en el que se busca generar lazos de vinculación con la 
ciudadanía de tal forma que las necesidades sociales como la creación de infraestructura 
educativa sean atendidas para ayudar a potenciar  el desarrollo de los jóvenes en el 
Municipio de Corregidora. Cabe destacar que de manera formal sólo existe vinculación 
directa con el Eje I, pero el Eje II y el Eje III se encuentran acorde a los objetivos del Fondo. 
 
El compromiso por impactar de manera eficaz y eficiente en la reducción de pobreza 
extrema se ve reflejado en  el Eje II “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” del PMD, el cual 
busca la ampliación de los servicios públicos, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad 
que eleven la satisfacción de los  ciudadanos. 
 
El Eje “Desarrollo Económico” se vincula con los objetivos del FISM-DF, ya que busca 
mejorar  la situación de infraestructura que afecta la movilidad e imagen urbana del 
Municipio en temas de urbanización y mantenimiento. 
 
  5.1.2.- Congruencia de la MIR con la MML 

 

El análisis de consistencia y lógica de la MIR sirve para valorar el diseño y planeación del 
Fondo, se examina la relación entre los objetivos, indicadores y medios de verificación. Este 
análisis parte de la  Metodología del Marco Lógico (MML), con el cual  se dictan los 
lineamientos para la construcción de matrices de indicadores de Fondos y Programas 
Federales. 
 

Se observó que la MIR del FISM-DF sigue de manera lógica las categorías y elementos 
programáticos establecidos en la metodología del MML  y que los indicadores se encuentran 
alineados de acuerdo a los niveles de Fin, Propósito, Componentes y Actividades,  que las 
relaciones causales entre los objetivos de cada nivel contribuyen con el fin y propósito del 
Fondo, tal como se aprecia a continuación. 
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Cuadro 4. Congruencia de la MIR con la MML 
Elementos narrativos de la MIR FISM-DF 

Nivel 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”. 

Propósito 

“La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los 
Municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada Entidad 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 social”. 

Actividad “Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social”. 

Fuente: Matriz de Indicadores para el Resultado del FISM-DF 2019. 

Se constató la existencia de una ficha técnica para el Fondo, en la que  se presenta una 
descripción de los indicadores; en ella se encuentran elementos que permiten dar 
seguimiento a los resultados del Fondo. En la ficha se encuentran los diferentes elementos 
que solicita la MML para el diseño de la MIR como los niveles de la MIR, objetivos, 
frecuencia de medición, unidad de medida, tipo de indicador, dimensión de los indicadores, 
método de cálculo, entre otros. Lo anterior se expone en el cuadro siguiente:  
 

Cuadro 5. Elementos de MIR FISM-DF 2019. 

Nivel 
Frecuencia de 

Medición 
Nombre del Indicador 

Unidad de 
Medida 

Tipo Dimensión 

Fin 

Bienal 
Porcentaje de la población en pobreza 
extrema 

Porcentaje Estratégico  Eficacia 

Anual 

Inversión per cápita del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 
en localidades con alto y muy alto rezago 
social 

Pesos Gestión Eficacia 

Propósito Bienal 

Porcentaje de población que presenta 
carencia por acceso a servicios básicos de 
la vivienda 

Porcentaje Estratégico Eficacia 

Porcentaje de población que presenta 
carencia calidad y espacios de la vivienda. 

Porcentaje Estratégico Eficacia 

Componente Semestral 

Porcentaje de proyectos de calidad y 
espacios de vivienda respecto del total de 
proyectos financiados con recursos del 
FISMDF 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura educativa respecto del 
total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 

Porcentaje Gestión Eficacia 



ceprodamsc@gmail.com 

 

19 

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura de alimentación  respecto 
del total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Porcentaje de otros proyectos   respecto 
del total de proyectos financiados con 
recursos del FISMDF 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de 
infraestructura de salud respecto del 
total de recursos FISMDF 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Actividad Trimestral 

Porcentaje de proyectos 
Complementarios registrados en la MIDS 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS 

Porcentaje Gestión Eficacia 

Fuente: Matriz de Indicadores para el Resultado del FISM-DF 2019. 

 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, la MIR cuenta con indicadores estratégicos y de 
gestión que van en sintonía con la MML, así como, la unidad de medida corresponde con 
las características de los elementos que serán sujetos a valoración. Por otra parte, se 
observó que la frecuencia de medición corresponde con la tipología de los indicadores.  
 
Es competencia del Municipio de Corregidora reportar a la SHCP los avances en los 
indicadores correspondientes al Nivel de Actividad. La MIR del Fondo se apega a los criterios 
establecidos por la Metodología del Marco Lógico (MML) y en los documentos emitidos por 
la SHCP para la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados.  
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5.2.- Cobertura del Fondo 
 
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos generales para la 
operación del FAIS, se define que la población objetivo del Fondo será aquella que  se 
encuentre 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 
prioritaria1, es decir, presente dos o más carencias, tales como: rezago educativo, acceso a 
los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso 
a los servicios básicos de la vivienda, y acceso a la alimentación, ello con base en los 
informes anuales de pobreza, así como, las variables e indicadores de medición que emita 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 

Cuadro 6. Proyectos realizados con Presupuesto FISM-DF 2019. 

Nombre del 
Proyecto 

Localidad 
Tipo de 
Proyecto 

Lineamientos FISM 
Pob. 
Beneficiada 

Entidad Municipio  Localidad 
ZAP 
Urbana 

Pobreza 
Extrema 

 

Ampliación De Red 
De Drenaje 

Pluvial En Colonia 
Los Ángeles 

Querétaro Corregidora Los Ángeles Directa ZAP  2,154 

Urbanización De La 
Calle San Martin 
Y Santa Cecilia En 

La Colonia El 
Milagrito, La 

Negreta 

Querétaro Corregidora La Negreta 
Complementari

a 
ZAP  240 

Ampliación De Red 
De Drenaje 
Sanitario En 

Ampliación Los 
Ángeles 

Querétaro Corregidora 
Ampliación 
los Ángeles 

Directa ZAP  830 

Ampliación De Red 
De Drenaje 

Sanitario Y Red De 
Agua Potable En La 
Colonia José María 

Truchuela 

Querétaro Corregidora Venceremos Directa ZAP  347 

TOTAL 3,571 

Acciones Sociales Querétaro Corregidora Corregidora Directa ZAP  
300 

Calentadores 

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Nivel Destino del Gasto, Cuarto Trimestre 2019. 

 

                                                           
1 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en su artículo 29, las ZAP son aquéllas áreas o regiones 
predominantemente con carácter rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de 
la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos sociales. 
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De acuerdo con el SRFT del cuarto trimestre, en el Destino del Gasto, se observó que el 
Municipio de Corregidora llevó a cabo cinco Proyectos de Inversión, de los cuales cuatro 
fueron proyectos de obra pública:  

1) Ampliación de Red de drenaje pluvial en colonia Los Ángeles. 
2) Urbanización de la calle San Martin y Santa Cecilia en la Colonia el Milagrito, La 

Negreta. 
3) Ampliación de red de drenaje sanitario en ampliación, Los Ángeles. 
4) Ampliación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en la colonia José 

María Truchuelo. 

Como parte de los proyectos realizados con presupuesto FISM-DF, se identificó la 
realización de “Acciones Sociales”, por medio de la “Guía Operativa para el Otorgamiento 
de Calentadores 2019” se definió a entrega de 300 calentadores, así como los requisitos 
para ser beneficiario. De acuerdo a la Ficha Informativa entregada por la STF (véase Anexo 
12) se identificaron las siguientes colonias como beneficiadas: 
 

1) Venceremos: 120 calentadores entregados. 
2) Tierra y Libertad: 65 calentadores entregados. 
3) Bernardo Quintana: 60 calentadores entregados. 
4) José María Truchuelo: 55 calentadores entregados. 

 
Para ser beneficiarios del “Apoyo Social” los ciudadanos deben acreditar ser propietarios 
del inmueble donde se realizaría la instalación por medio de documentos personales, como 
último paso  se realizaba el llenado de la solicitud de apoyo al Municipio para ser acreedor 
al beneficio. 
 
Los proyectos y la acción social fueron realizados en diferentes localidades del territorio del 
Municipio de Corregidora como: Los Ángeles, la Negreta, Ampliación la Negreta, 
Venceremos y Corregidora. Con base en los lineamientos de operación del FISM-DF, los 
recursos deben ser ejercidos en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) o Zonas en extrema 
pobreza,  de las cuales la colonia Ángeles, la Negreta y Venceremos pertenecen a las ZAP 
que se emitieron en el “Decreto por el que se formula la Declaratoria de las  Zonas de 
Atención de Prioritaria para el año 2019” publicado en el DOF el 28 de diciembre del 2018. 
 
En lo referente a la cantidad total de beneficiarios puede observarse en el cuadro anterior 
que en el 2019 las obras desarrolladas con recursos del FISM-DF  beneficiaron a 3,571 
personas, mientras que 300 familias fueron beneficiadas con la entrega de un calentador,  
de acuerdo con la información obtenida del Reporte del Cuarto Trimestre del SRFT del año 
2019 y el Reporte de Montos que reciben, obras y acciones a realizar con el FISM 2019, 
como se aprecia a continuación. 
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Gráfica 1. Beneficiarios de proyectos financiados con recurso FISM-DF 2019. 

Fuente: Reporte Oficial  MIDS 2019. 

 

En la gráfica anterior se muestra que el mayor número de beneficiarios en proyectos de 
inversión para infraestructura social fue la Colonia Los Ángeles con el 83.56% del total de 
población atendida, mientras que la comunidad de Venceremos  contó con el 9.72% de 
beneficiados. La obra realizada en La Negreta representa el 6.72%. 
 
En la siguiente tabla se encuentran los proyectos de infraestructura social desagregados de 
acuerdo al tipo de obra y población total atendida. 
 

Cuadro 7. Proyectos de Infraestructura Social 2019. 

Tipo de Obra No. De Obras Pob. Atendida 

Agua y Saneamiento 3 3,331 

Urbanización 1 240 

Acción Social 1 300 Familias 

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Nivel Destino del Gasto, Cuarto Trimestre 2019. 
 

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, los proyectos financiados 
con recurso FISM-DF fueron aplicados conforme a lo estipulado los lineamientos del Fondo, 
por lo que son congruentes con los objetivos del recurso para la ejecución de obras de 
impacto social. 
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5.3.- Valoración de Consistencia y Resultados 

5.3.1.- Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 

1.- ¿Cuenta el Municipio con documentación en la que se identifique un diagnóstico de 
las necesidades, carencias o problemas detectados, relacionadas con los  recursos 
financiados con el Fondo? 
 
a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades.  
b) Se cuantifican las necesidades. 
c) Se define un plazo para la revisión y actualización del diagnóstico. 
d) Se integra la información en un solo documento. 
 

Nivel Criterios 

1 La documentación tiene una o dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

2 La documentación tiene tres de las características establecidas en la pregunta.  

3 La documentación tiene cuatro de las características establecidas en la pregunta.  

4 La documentación tiene todas las características establecidas en la pregunta.  

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  

 

El Municipio de Corregidora cuenta con documentos en los que se determina la desigualdad 
social como una problemática de atención prioritaria en determinadas zonas geográficas 
del Municipio, en las cuales se distribuye de manera estratégica un  conjunto de acciones y 
obras públicas para la ampliación y mejoramiento de la cobertura de servicios como la 
educación básica, infraestructura en salud, acceso al agua potable, drenaje, mejora en 
vivienda y sistemas de electricidad, que son obras a las cuales el Fondo contribuye.   
 
El Municipio de Corregidora generó una serie de  estudios y diagnósticos para detectar las 
necesidades   e inquietudes de la población, dichos estudios se localizan  en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021(PMD), específicamente, en el Eje I, “Atención Eficaz”,  
Eje II, “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” y Eje III “Desarrollo Económico”. En el  Eje I y 
III se presentan las políticas estratégicas con las que se busca potenciar el desarrollo social 
a través de  la realización de infraestructura urbana y edificaciones que beneficien a la 
población en condiciones de vulnerabilidad.  El Eje II está enfocado en ofrecer servicios 
públicos de calidad a los ciudadanos con el objetivo de reducir las condiciones de 
desigualdad. 
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El PMD 2018-2021, determina la estructura y los procesos de la implementación de 
proyectos, de tal forma que cada Eje cuenta con  objetivos específicos, estrategias y líneas 
de acción. Cada proyecto cuenta con componentes, es decir, bienes o servicios públicos 
encaminados al logro de los objetivos planteados. De esta forma, en el Eje I “Atención 
Eficaz”  se encuentran las líneas de acción  correspondientes a los temas de infraestructura 
social educativa, campo de acción correspondiente  a los objetivos de aplicación del recurso 
FISM-DF (PMD, páginas 25-33), entre otras acciones se tienen contempladas las siguientes: 
 
Educación 

1) “Gestionar la construcción de campus de preparatoria con la Universidad Autónoma 
de Querétaro”. 
 

El Eje II “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” del PMD se plantean las siguientes líneas de 
acción relacionadas con los objetivos de aplicación de los recursos del FISM-DF (PMD, 39-
41): 
 
Servicios Públicos  

1) “Mejorar la infraestructura y tiempo de respuesta de los Servicios Municipales”. 
 

Por último, en el Eje III “Desarrollo Económico” se presenta la siguiente acción relacionada 
directamente con los objetivos del recurso FISM-DF (PMD, 53-56): 
 
Movilidad 
 

1) “Fortalecer la infraestructura vial y las opciones de movilidad sustentables en el 
Municipio” 

 
Cabe destacar que los recursos FISM-DF se encuentran directamente vinculados con el Eje 
I “Atención Eficaz”, mientras que el Eje II “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” y  Eje III 
“Desarrollo Económico” no están vinculados presupuestalmente, sin embargo, son acordes 
a los objetivos del Fondo. 
 
Asimismo, se explica en el PMD que la instrumentación, seguimiento y evaluación de las 
políticas y acciones establecidas se encuentran sustentadas en lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM) en sus artículos 25, 26 y 115, 
que comprende al  Sistema Nacional de Planeación Democrática; la Ley de Planeación 
Federal en los artículos 1 fracción tercera y 33; la Ley de Planeación del Estado de Querétaro 
en los artículos 2, 3, 28, 38, 39, 40 y 43 respectivamente; y a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, específicamente  sus  artículos 2, 30, 116, 117, 118, 119 y 120.  En 
estos documentos normativos se determinan plazos para realización de monitoreo y 
verificación de los avances en la implementación de proyectos, de acuerdo con el tipo de 
información que tenga que ser reportada en los periodos asignados, pueden ser anuales, 
semestrales o trimestrales. 
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En la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, se define al Plan Municipal de Desarrollo 
como el instrumento rector de la planeación Municipal, la cual expresa las políticas, 
estrategias y líneas de acción en general referente a los temas de economía, desarrollo 
social y política, que buscan coordinar los esfuerzos gubernamentales y privados para 
alcanzar el desarrollo integral municipal.  
 
Cabe destacar que en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro se 
indica que el Plan Municipal de Desarrollo debe ser formulado tomando como principales 
insumos las propuestas presentadas por diferentes sectores del Municipio, así como, 
documentos e informes que sobre la situación que prevalece en el contexto y perspectivas 
de desarrollo. 
 
En el PMD 2018-2021 del Municipio de Corregidora, se retoman datos importantes para la 
identificación de las causas en la elaboración de las estrategias enfocadas a la reducción de 
la pobreza extrema, se describe que en el Municipio de Corregidora la infraestructura 
educativa  es un aspecto prioritario para el desarrollo de las infancias y juventudes, ya que 
existen áreas de oportunidad en las que el índice de población  sin instrucción escolar es 
susceptible a disminuir constantemente sí se establecen políticas para ser efectivas. 
 
Por otra parte,  de acuerdo a los datos brindados por el IMPLASCO (2018), la cantidad de 
colonias ha aumentado un 30.37% del 2010 al 2018, por lo que la población requiere de una 
expansión en la cobertura de servicios públicos como energía eléctrica, alumbrado público, 
saneamiento, pavimentación e infraestructura social básica educativa y de salud.  
 
En el PMD 2018-2021, se identifica que el Municipio de Corregidora se ha desarrollado  a 
un ritmo elevado, incluso más de la media nacional, ya que no es proporcional el 
crecimiento de la población con respecto a la infraestructura social disponible en el 
Municipio de Corregidora, lo que hace necesaria la generación de inversión para la 
construcción de infraestructura que permita mejorar la calidad de vida en la población de 
zonas urbanas y rurales. 
 
Actualmente el Gobierno Municipal se encuentra enfocado en dotar de infraestructura  de 
calidad para el desarrollo urbano, ello con el objetivo de permitir la adecuada distribución 
de equipamiento para la atención de las demandas ciudadanas en aquellas zonas que 
presenten mayor índices pobreza extrema y vulnerabilidad. 
 
En el artículo 47 de la Ley de Planeación del Estado de Querétaro, se señala que los Planes 
Municipales tendrán una duración de tres años, por lo que los diagnósticos, cifras, ejes y 
objetivos deberán ser trianualmente renovados, con el objetivo de ser incluidos dentro del 
nuevo Plan de Desarrollo. 
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Fuentes de información: 
 
Ley de Planeación del Estado de Querétaro: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-
content/uploads/2016/06/465220744_3LeydePlaneacion.pdf  
Plan Municipal de Desarrollo Corregidora 2018-2021: https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-
content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf     

http://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/465220744_3LeydePlaneacion.pdf
http://www.ceaqueretaro.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/465220744_3LeydePlaneacion.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2019/01/PLAN-MUNICIPAL-DE-DESARROLLO_2-2-2.pdf
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2.- ¿Cuenta el Municipio con criterios específicos para definir cómo se distribuyen las 
aportaciones del Fondo? 
 
a) Son del conocimiento de las Dependencias responsables del Fondo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las Dependencias responsables del 
Fondo. 
c) Los criterios se encuentran establecidos en manuales de organización o procedimientos. 
d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 
 

Nivel Criterios 

1 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están 
documentados y tienen una de las características establecidas en la pregunta.  

2 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están 
documentados y tienen dos de las características establecidas en la pregunta.  

3 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están 
documentados y tienen tres de las características establecidas en la pregunta.  

4 Los criterios para distribuir las aportaciones al interior del Municipio están 
documentados y tienen todas las características establecidas en la pregunta.  

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
 
El Municipio de Corregidora cuenta con criterios formales y estandarizados en los que se 
define la distribución de los recursos del FISM-DF, los cuales se encuentran plasmados en 
documentos normativos y  de planeación federal y a nivel municipal, los cuales se comentan 
a continuación. 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los artículos 32 y 33, prevé la transferencia de los 
recursos del FAIS pertenecientes al Ramo General 33: Aportaciones Federales para las 
Entidades Federales y Municipios dentro del cual se encuentran: el Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades (FISE) y Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF). 
El PEF asignó al FAIS Municipal para el ejercicio fiscal 2019 un total de $73,098,787,411.00 
pesos. 
 
Los recursos del FISM-DF deben ser distribuidos entre los Municipios tomando en cuenta la 
metodología y fórmulas señaladas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 de 
la LCF, así como, lo estipulado en el convenio con la Secretaría del Bienestar, en el que se 
obliga a los Estados a publicar en su órgano oficial de difusión el cálculo de las distribuciones 
del Fondo, la fórmula y la metodología aplicada, así como, en el “Acuerdo que tiene por 
objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las Entidades 
Federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 
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fiscal 2019”, las cuales servirán de guía a los Estados para realizar los cálculos para la 
distribución de los recursos. 
 

Cuadro 8. Distribución de Recursos FAIS 2019, para Entidades Federativas y Municipios 

Entidades $ 10,082,818,166.00 

Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales 

$ 73,098,787,411.00 

Fuente: Elaboración propia con información del “Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas la Distribución y la Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de enero del 2019”. 

 

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 el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
2019” , se establece el calendario de ministración de los recursos para los 18 Municipios del 
Estado de Querétaro; para el caso del Municipio de Corregidora, el presupuesto aprobado 
del FISM-DF para el ejercicio fiscal 2019  fue de $ 11,667,440.00  (Once millones, seiscientos 
sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos  100/00 M.N.). 
 

Cuadro 9. Distribución de transferencias federales calendarizado para el Municipio de Corregidora. 

FSIM-DF  Municipio de Corregidora 2019  

Mes Recursos Transferidos 

Enero  $1,166,744.00 

Febrero $1,166,744.00 

Marzo $1,166,744.00 

Abril $1,166,744.00 

Mayo $1,166,744.00 

Junio $1,166,744.00 

Julio $1,166,744.00 

Agosto $1,166,744.00 

Septiembre $1,166,744.00 

Octubre $1,166,744.00 

Total $ 11,667,440.00 

*No incluye rendimientos financieros. 
Fuente: Elaborado con información del “Calendario de Fecha de Pago para el  

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) para el Periodo Fiscal 2019”. 

 

Conforme al documento  “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” y la Ley de Coordinación Fiscal  en 
el artículo 35 los criterios de distribución del Fondo, así como, la fórmula y la metodología 
deberán ser publicados a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal en curso, a 
continuación, se presenta el procedimiento de distribución: 
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Cuadro 10. Procedimiento de distribución, metodología  y fórmula del FISM-DF. 

1) UPRI y 
distribución de 
convenios 

2) Suscripción de 
Entidades 

3) Cálculo de 
distribución 
por la 
Entidades 

4) Validación de 
cálculos de 
distribución 

La Unidad de Planeación 
y Relaciones 
Internacionales de la 
Secretaría del Bienestar 
(UPRI) envía a las 
Delegaciones de la 
SEDESOL el Convenio y 
el Anexo Técnico 
aprobado por la Unidad 
de la Abogada General y 
Comisionada para la 
Transparencia de la 
Secretaría del Bienestar, 
a más tardar el 5 de 
diciembre del ejercicio 
fiscal inmediato anterior 
al aplicable. 

Las Delegaciones de la 
Secretaría del Bienestar 
envían a las Entidades el 
Convenio y el Anexo 
Técnico para su 
suscripción, a más 
tardar el 15 de 
diciembre del ejercicio 
fiscal inmediato anterior 
al aplicable. 
 

Las Entidades podrán 
solicitar a la UPRI y a las 
Delegaciones de la 
SEDESOL, la asesoría 
necesaria para llevar a 
cabo el cálculo de la 
distribución del FISMDF 
con base en la fórmula 
establecida en el 
artículo 34 de la LCF. 
 

Las Entidades envían a la 
UPRI, la propuesta de 
metodología y los 
resultados del cálculo de 
la distribución del 
FISMDF para su revisión 
y validación. 
 

5) Aprobación y 
firma de los 
convenios 

6) Suscripción del 
convenio 

7) Publicación de 
los convenios  

8) Difusión de los 
convenios 

La UPRI revisa la 
propuesta de la entidad, 
y en su caso emite los 
comentarios para su 
validación en 
coordinación con las 
Delegaciones de la 
SEDESOL. Las Entidades 
envían a las 
Delegaciones de la 
Secretaría del Bienestar, 
el Convenio y el Anexo 
Técnico firmado por los 
representantes del 
Gobierno en la Entidad 
con el fin de recabar la 
firma del Delegado de la 
Secretaría del Bienestar 
o encargado de la 
misma, a más tardar el 
14 de enero del ejercicio 
aplicable. 
 

La Delegación de la 
Secretaría del Bienestar 
envía a la UPRI el 
Convenio y Anexo 
firmado por los que lo 
suscriben para recabar 
la firma de la titular de la 
Dependencia o del 
servidor público quién 
ésta designe, a más 
tardar el 20 de enero del 
ejercicio fiscal aplicable. 

La UPRI envía un 
ejemplar original del 
Convenio y Anexo 
Técnico firmado por los 
que lo suscriben al 
representante de la 
Entidad y de la 
Delegación de la 
Secretaría del Bienestar, 
a más tardar el 31 de 
enero del ejercicio fiscal 
aplicable. La UPRI 
publica en la página 
electrónica de la 
Secretaría del Bienestar, 
los Convenios y Anexos 
Técnicos convenidos con 
las Entidades, a más 
tardar el 31 de enero del 
ejercicio fiscal aplicable. 

Las Entidades envían a la 
UPRI y a las 
Delegaciones de la 
Secretaría del Bienestar, 
un ejemplar de la 
publicación en su 
órgano oficial de 
difusión de la 
distribución del FISM-DF 
del ejercicio fiscal de 
que se trate, a más 
tardar el 10 de febrero. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en  el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
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Los mecanismos de distribución son un elemento importante en la gestión de recursos 
federales, especialmente los pertenecientes al Ramo General 33, ya que es necesario que 
los servidores públicos vinculados directamente al ejercicio del Fondo conozcan los tiempos  
para llevar a cabo los procesos  de planeación y ejecución de manera congruente con los 
lineamientos previamente establecidos. 
 
Cabe destacar que el 85.71% de los entrevistados afirmó que existen criterios específicos 
para la distribución del Fondo, el porcentaje restante omitió dar su respuesta; en tanto que 
un 35% explicó adicionalmente, que los criterios se encuentran únicamente definidos en las 
reglas de operación. El porcentaje restante comenta que a través de mecanismos de 
participación ciudadana se recaban las peticiones directas para atención prioritaria que 
concuerden con los objetivos del Fondo. 
 
Por otra parte, el Municipio de Corregidora cuenta criterios relativos a la asignación del 
gasto, se encuentran en el “Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y 
Finanzas” en el que se establece el procedimiento para la aprobación de proyectos, así 
como, la asignación y distribución de recursos: 
 

 El Jefe del Departamento de Presupuestos elabora un oficio dirigido a la Secretaría 
de Administración, quien solicita se le envíe una propuesta de Presupuesto de 
Egresos 

 El Director de Egresos indica al Jefe del Departamento de Presupuesto realice los 
cambios necesarios en el oficio de solicitud. 

 Una vez revisado, el Director de Egresos recaba la firma del Secretario de Tesorería 
y Finanzas  y envía el Oficio de Propuesta de Presupuesto de Egresos a la Secretaría 
de Administración. 

 Al recibir la aprobación de los proyectos, se da paso a la justificación 
correspondiente a transferencia presupuestal. 

 La disposición de recursos podrá llevarse a cabo una vez que se encuentre listos el 
soporte normativo y documental de los Fondos Federales y Estales. 

 Las dependencias ejecutoras de recursos deberán vigilar el estricto cumplimiento de 
la normatividad vigente aplicable.  

 Durante el ejercicio fiscal en curso, las dependencias dirigirán sus acciones hacia el 
logro de metas previstas, que se apeguen a la normatividad vigente, de este modo 
el ejercicio de los recursos se llevará a cabo conforme a los calendarios 
presupuestales autorizados por la Secretaría de Finanzas.  

 Los calendarios deberán ser de carácter anual de acuerdo con la normatividad 
vigente expedida por la SHCP, por lo que las dependencias deberán planear los 
gastos conforme a línea de ingresos y Reglas de Operación pertenecientes  para cada 
fondo. 

 
 
 

 



ceprodamsc@gmail.com 

 

31 

Fuentes de información:  

Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 2019: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/analiticos_presupuestarios 
ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para 
la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2019, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones 
a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social:  
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 2019: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019 
 
ACUERDO que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas 
en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019. Recuperado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547855&fecha=10/01/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/analiticos_presupuestarios
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548475&fecha=21/01/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547855&fecha=10/01/2019
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3.- ¿Se cuenta con información que documente el destino de las aportaciones del Fondo 
en el Municipio? 
 
a) La información cumple con los momentos contables del CONAC. 
b) Se encuentra detallada por capítulo de gasto (COG). 
c) Permite identificar con el nivel de especificidad suficiente los subcapítulos de gasto. 
d) Los conceptos corresponden con el destino autorizado en la normativa. 
 

Nivel Criterios 

1 El destino está documentado y se encuentra desagregado en una o dos de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

2 El destino está documentado y se encuentra desagregado en tres de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

3 El destino está documentado y se encuentra desagregado en cuatro de las 
categorías establecidas en la pregunta. 

4 El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las categorías 
establecidas en la pregunta. 

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  
 
El Municipio de Corregidora documenta el destino de los recursos pertenecientes al FISM-
DF por medio de los instrumentos emitidos por la SHCP. Por un aparte, se encuentran los 
criterios establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así 
como, los elementos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las 
Entidades Federativas y Municipios, establecidos por la SHCP, como se describe  a 
continuación.  
 
Los reportes trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), son 
establecidos por la SHCP por medio de los cuales se informa sobre el ejercicio, destino y 
resultados  obtenidos  en la aplicación de las  aportaciones federales transferidas a las 
Entidades Federativas y Municipios. El reporte de Ejercicio del Gasto del SRFT registra según 
el Clasificador por Objeto del Gasto (COG), los conceptos en los que se ejercieron los 
recursos, para el caso del FISM-DF, las partidas registradas fueron: 4000 “Ayudas Sociales” 
y  6000 “Inversión Pública” por tipo de registro “Partida Genérica”, el tipo de recursos se 
identificó como “Aportaciones”, ramo al que pertenece “Ramo 33”, programa al que 
pertenece “FISM 2019”, tipo de gasto “Gasto Corriente y Gasto de Inversión”. Este reporte 
cuenta también con los momentos contables armonizados: Aprobado, Modificado, 
Recaudado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado. 
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El presupuesto del FISM-DF autorizado al Municipio de Corregidora según el “Acuerdo por 
el que se da a conocer la distribución entre los Municipios 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 2019”, fue de $ 11,667,440.00  (Once 
millones, seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta  100/00 M.N), el 
presupuesto modificado, el cual incluye productos financieros, fue de $11,938,314.60 (Once 
millones, novecientos treinta y ocho mil trescientos catorce pesos 60/100 M.N.) y las cifras 
al cierre, proporcionadas por la UMSED, se aprecia que el ejercicio del gasto correspondió 
a $11,881,277.59  (Once millones, ochocientos ochenta y un mil trescientos treinta  y nueve 
pesos 31/00 M.N.), obteniendo el Municipio una eficiencia presupuestal de 99.5% 
(presupuesto ejercido/presupuesto modificado), lo que otorga al Municipio un nivel 
óptimo.  
 
Para el ejercicio 2019 los recursos del FISM-DF fueron destinados, de acuerdo a la 
clasificación del gasto, en Gasto de Inversión en el Capítulo 6000 y  Gasto Corriente  en el 
Capítulo 4000. En el primero se ejercieron recursos por un importe de  $ 9, 781,728.57, lo 
que equivale al 82.32% del presupuesto ejercido, que se destinó a la partida (subcapítulo) 
“6100 - Obra Pública en Bienes de Dominio público”. En el Capítulo 4000   con un total de 
$2, 099,999.02 equivalente 17.68 % del total ejercido, los cuales fueron destinados en la 
partida “4400 – Ayudas Sociales”. Esta información puede ser consultada a detalle en el 
“Anexo 4”. 

 

Gráfica 2. Destino del Gasto FISM-DF 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en  Reporte de Presupuesto para el 

Ejercicio Fiscal FISM-DF 2019. 
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En la gráfica anterior puede observarse el porcentaje de recursos FISM- DF de acuerdo al 
Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

Gráfica 3. Destino del Gasto por COG 2019. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en Reporte de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal FISM-

DF 2019. 

En la gráfica anterior se observa la distribución del recurso de acuerdo con el COG, en el 
cual se pude apreciar que la mayor parte del recurso fue destinado al Capítulo 6000, el cual 
se enfoca en la inversión de proyectos para infraestructura social. 
 
Se verificó la congruencia de los momentos contables reportados en los SRFT del cuarto 
trimestre, se observó que el “Monto  Aprobado” es congruente con el presupuesto asignado 
por el “Acuerdo por el que se dan a conocer la distribución entre los Municipios 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 
2019”, fue de 11,667,440.00  (Once millones, seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos 
cuarenta  100/00 M.N.) 
 
Por otra parte, se identificó la coherencia entre la relación de los momentos contables de 
los reportes trimestrales, los cuales cumplieron con criterios establecidos para la validación 
de dichos registros, conforme a los lineamientos establecidos por la SHCP. En el siguiente 
cuadro se aprecian las cifras registradas correspondientes al Fondo (totales por momento 
contable), según las cifras al cierre proporcionadas por la Secretaría de Tesorería y Finanzas: 

Cuadro 11. Importes del Recurso FISM-DF 2019. 

Aprobado Modificado Ejercido 

$11,667,440.00 $11,938,314.60 $11,881,277.59 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de Tesorería y Finanzas  
para el FISM-DF 2019. 

 

17.68%

82.32%

Ayudas a personas

División de terrenos y construcción de las obras de urbanización
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Como conclusión al análisis presentado, el Municipio de Corregidora documentó el ejercicio 
de los recursos del FISM-DF conforme a los criterios definidos por la SHCP para los reportes, 
así como, a los momentos contables y clasificación del gasto emitidos por el CONAC. En los 
reportes cuales se observa que los recursos del FISM-DF fueron aplicados en los conceptos 
y capítulos de gasto que corresponden con el destino de los recursos establecidos en la LCF 
y en las reglas de operación del FISM-DF, lo que se refleja en un  nivel óptimo del ejercicio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Información:  

Reportes Trimestrales Nivel Financiero.  

Primer Trimestre: https://corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf 
Segundo Trimestre: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/XX/2019/contratatción_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf 
Tercer Trimestre: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf 
Cuarto Trimestre: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 
Anexo 3 proporcionado por la UMSED 

 
 

https://corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
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4.- ¿Cuáles son otras fuentes de financiamiento con las cuales se atienden las necesidades 
en la prestación de los servicios a los cuales los recursos del Fondo contribuyen? 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Municipio de Corregidora vinculada 
con los proyectos de obra e infraestructura pública llevados a cabo en el ejercicio fiscal 2019 
con Recursos Federales, Estatales y Municipales, para la atención de necesidades 
prioritarias del Municipio a través de acciones de impacto social, se observó que se 
operaron programas con objetivos semejantes al FISM-DF, por medio de los cuales se 
atendió a población en condiciones de vulnerabilidad.  
 

Cuadro 12. Proyectos de Obra e Infraestructura Pública de Desarrollo Social por fuente de financiamiento 
y capítulo del gasto, Corregidora 2019. 

Fuente / Capítulo 
4000 Transferencias, 

Asignaciones, 
Subsidios y Otras 

Ayudas 

6000 Inversión 
Pública 

 
Total 

Federal $ 1,999,998.47 $ 28,344,212.35 $30,344,210.82 

Estatal - $ 9,423,275.91 $ 9,423,275.91 

Municipal $ 22,889,989.53 $ 108,361,150.92 $131,251,140.45 

Total $ 22,889,989.53 $ 146,128,639.18 $169,018,628.71 

Fuente: Información proporcionada por el Municipio de Corregidora en el Anexo 4. 

 

En el cuadro anterior es posible apreciar que el Municipio de Corregidora aporta el 74.15% 
del recurso total destinado a la inversión  en obra pública. A nivel estatal, el programa “GEQ 
ISN” destina el 6.4% de recursos a obras de infraestructura social, mientras que a nivel 
federal se aporta el 19.4% de recursos para la inversión pública. 
 
Según los  conceptos  presentados en  el Clasificador (COG) los gastos relacionados con los 
proyectos de inversión se aplicaron en la preparación de terrenos, adquisición de material 
e insumos de obra, este tipo de recursos son congruentes con el gasto en inversión de obra 
pública (capítulo 6000) el cual representó el 85.32% de la totalidad de los recursos ejercidos 
en programas y proyectos de inversión, respecto de los otros capítulos de gasto del COG.  
 
Para consultar a detalle la información de los recursos aplicados en proyectos de 
infraestructura social, léase  el Anexo 4 “Concurrencia de Recursos por Capítulo de Gasto 
(COG)” en el apartado de Anexos del Informe de Evaluación. A continuación, se presentan 
los programas o proyectos que son  las principales fuentes: 
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Cuadro13. Fuentes de financiamiento concurrente en programas y proyectos de inversión,  
Corregidora 2019. 

Fuentes Federales Fuentes Estatales Fuentes Municipales 

Ramo 33/FISM- DF 
Proyectos de infraestructura 
social localizados en Zonas de 
Atención Prioritaria definidas por 
CONEVAL, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de los 
habitantes  que presenten algún 
nivel de rezago social o se 
encuentren en pobreza extrema. 

GEQ ISN/Sobre recurso 
Municipal 
Proyectos con objetivo mejorar el 
ingreso económico o las 
condiciones de vida de las 
personas que se encuentran en 
situación de pobreza, 
marginación o vulnerabilidad en 
el Estado de Querétaro. 

Ingresos Propios Infraestructura 
Proyectos de infraestructura social 
realizados con recursos propios 
municipales. 

Ramo 15/PRE- Programa de 
Rescate de Espacios Públicos 
Obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo 
rural y urbano, con un enfoque 
territorial que contribuyan  a 
configurar ciudades más densas, 
compactas y habitables, que 
eleven la calidad de vida de las 
familias. 

 Programa “Corregidora Avanza 
Contigo”  
Proyectos de Inversión Social, 
trabajos de urbanización  en calles, 
apoyo para el mejoramiento de 
vivienda. 

Ramo 23/PDR-Proyectos de 
Desarrollo Regional  
Proyectos de inversión en 
infraestructura y equipamiento 
con impacto en el desarrollo 
regional 

  

Ramo 23, Fortaleza FIEM.- El 
Fondo para el Fortalecimiento de 
la Infraestructura  Estatal y 
Municipal 
Proyectos de infraestructura 
social  y urbana como 
pavimentación de calles 
avenidas, alumbrado público, 
drenaje, alcantarillado, 
mantenimiento de vías; 
construcción, rehabilitación y 
ampliación de espacios 
educativos 

  

Fuente: Elaboración propia con información del reporte de Programas Recursos Concurrentes Orden de 
Gobierno. 

 

Se observa en los cuadros 12 y 13 que la mayor proporción de recursos asignados para obras 
de infraestructura fueron aportados por el Municipio de Corregidora, los cuales fueron 
destinados para proyectos de infraestructura social así como, para la urbanización de calles 
y trabajos en viviendas del programa “Corregidora Avanza Contigo”.  
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Por otra parte, el sobre recurso Municipal “GEQ ISN” del Gobierno del Estado, el cual se 
destina para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que se encuentran 
en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se orienta de manera similar a los 
recursos del FISM, es decir, a las personas que se encuentran en dichas condiciones. 
 
Cabe destacar que el presupuesto FISM-DF dirigido a la construcción de obra pública, 
Capítulo 6000, representa el 5.81% del presupuesto total de inversión pública en el 
Municipio de Corregidora, mientras que el Capítulo 4000, referente a “Ayudas Sociales” 
representa el 4.30%  del presupuesto destinado a ayudas sociales en el Municipio de 
Corregidora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de Información: 
 
Anexo 4 del FISM-DF. 
Formato de Programas Recurso Concurrente Orden de Gobierno Cuarto Trimestre. Recuperado en: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/Recurso_por_orden_de_gobierno_cuarto_trimestre_2019.pdf 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora 2019. Recuperado en: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Portal_Fiscal/II/1_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2019.pdf 
 
 
 

https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/Recurso_por_orden_de_gobierno_cuarto_trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/Recurso_por_orden_de_gobierno_cuarto_trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Portal_Fiscal/II/1_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2019.pdf
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5.- ¿Cuenta el Fondo con indicadores estratégicos para medir los resultados? 
  
No procede valoración cuantitativa. 
 
Se observó que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) federal del FISM-DF cuenta 
con indicadores estratégicos en los niveles correspondientes al Fin y Propósito, de acuerdo 
a los criterios establecidos  MML. Al analizar la MIR,  en el Nivel de Fin, se encuentra el 
indicador “Porcentaje de la Población en Pobreza extrema”, el cual tiene como objetivo 
medir el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza extrema en el país. Su 
frecuencia de medición es bienal y es reportado por Gobierno Federal. Para este indicador 
no se identificaron cambios para el ejercicio fiscal 2019. 
 
En el Nivel Propósito  está conformado por dos indicadores estratégicos, el primero de ellos 
se identifica como “Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios 
básicos de la vivienda”, mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso 
a los servicios básicos de la vivienda en el país, la frecuencia de medición es de plazo bienal, 
este indicador también es reportado a nivel Federal. El segundo indicador estratégico  que 
se encuentra en  el Nivel Propósito  es el de “Porcentaje de población que presenta carencia, 
calidad y espacios de la vivienda”, este indicador mide la proporción de habitantes que 
poseen viviendas con deficiencias, la frecuencia de medición es de plazo bienal y es 
reportado a nivel Federal como el primer indicador señalado. Par el caso de los indicadores  
que conforman el Nivel de Propósito no de identificaron cambios en el ejercicio fiscal 2019. 
A nivel local, se identificó la existencia de Indicadores Municipales de las dimensiones de 
eficiencia y calidad enfocados a la medición del avance y resultados del ejercicio de los 
recursos vinculados directamente con el Eje I “Atención Eficaz” y en concordancia, con Eje 
II, “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” y Eje III “Desarrollo Económico” del PMD (2018-
2021), que sí bien no comparten recursos provenientes del FISM-DF, se encuentran de 
manera acorde a los objetivos establecidos en los Lineamientos de Operación del Fondo. 
 
En el Eje I: ”Atención Eficaz” se encuentra una de línea de acción relacionada con los 
objetivos del FISM-DF: 

 1.2.1.2 Coadyuvar al mejoramiento y mantenimiento a infraestructura educativa y 
cultural. 

Esta línea de acción se relaciona con el indicador “Sumatoria de intervenciones municipales 
realizadas a infraestructura educativa y cultural”, está enfocada contabilizar la cantidad de 
intervenciones realizadas a infraestructura social por el Municipio de Corregidora 
 
Dentro de los indicadores del PbR se identificó para el Eje I “Atención Eficaz”, el indicador 

de “Número de ciudadanos beneficiados con Programas que fomentan el desarrollo 

humano y social por cada diez mil habitantes en las colonias intervenidas” dirigido a la 

medición del número de ciudadanos beneficiados  por programas sociales del Municipio de 

Corregidora.  
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En Eje II. “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” se identificó una línea de acción relacionada 
con los objetivos del FISM-DF: 

 2.2.2.3 Mejorar la infraestructura y tiempo de respuesta de los servicios 
municipales. 

Cabe destacar que el Eje I, como se mencionó en páginas anteriores,  es el único que se 
encuentra presupuestalmente vinculado al Fondo, mientras que el Eje II y Eje III se 
encuentran con concordancia con los objetivos del Fondo, pero no se vinculan de manera 
presupuestal. 
 
El indicador municipal correspondiente al Eje II. ”Espacios y Colonias Dignas y Seguras” 
relacionado con los objetivos del FISM-DF es “Calificación promedio que otorgan los 
ciudadanos de corregidora a los servicios públicos seleccionados brindados por el gobierno 
Municipal”, esté indicador está dirigido a medir la calificación que los ciudadanos otorgan a 
la calidad de las intervenciones  realizadas por la dependencia encargada de brindar y dotar 
de mantenimiento a la infraestructura social por medio de servicios públicos. 
 
El Eje II contempla el indicador “Porcentaje de avance en la ejecución del programa del 
mantenimiento a parques y jardines de servicios públicos respecto del total programados a 
atender”, el cual está enfocado en medir el avance en el mantenimiento de los espacios públicos 
que así lo requieran 
 
Por último en Eje III “Desarrollo Económico” se encontró una línea de acción relacionada 
con los objetivos del fondo: 

 3.3.1.2 Fortalecer la infraestructura vial y las opciones de movilidad sustentables en 
el Municipio. 
 

Se identificó el siguiente indicador para la línea de acción  del Eje III “Sumatoria de obras de 
ampliación de cobertura para la movilidad multifuncional (peatonal, bicicleta, automóvil, 
transporte público)”, el cual se encarga de sumar el total de obras dirigidas a el 
fortalecimiento de la infraestructura para movilidad peatonal y motorizado.  
 
Por otra parte, en un análisis adicional,  el Municipio de Corregidora cuenta con la Unidad 
Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED) que evalúa de forma anual 
el desempeño de los Fondos a través de Indicadores, con el objetivo de valorar los 
resultados obtenidos en el avance del PMD. En el “Informe Anual del Sistema de Evaluación 
el Desempeño del Ejercicio Fiscal 2019” la UMSED publica los resultados del avance de los 
indicadores clasificándolos de acuerdo a los cuatro Ejes de Plan Municipal de Desarrollo. 
Dentro de cada Eje, los indicadores se agrupan en torno al programa presupuestario al que 
pertenezcan, de esta forma los resultados se presentan de acuerdo a su línea de acción. 
 
El Eje I. “Atención Eficaz” se desglosa en tres programas presupuestales:  

1.1 Modernización del Servicio 
1.2 Desarrollo Humano y Social 



ceprodamsc@gmail.com 

 

41 

1.3 Alcalde en tu Calle 
 
De los programas presentados en el listado anterior, solamente uno guarda relación con el 
FISM-DF “1.2 Desarrollo Humano y Social”, este programa concentra 17 indicadores, de los 
cuales la UMSED  reporta el cumplimiento de 16, lo que se refleja en 94.4% de avance. 
 
En Eje II. “Espacios y Colonias Dignas y Seguras” se encuentran los siguientes programas 
presupuestales: 
 
2.1 Prevención y Participación Social Transversal 
2.2 Colonias y Espacios Públicos Dignos Funcionales 
 
El programa presupuestal 2.2 “Colonias y Espacios Públicos Dignos Funcionales” se vincula 
con la atención a las necesidades que persigue el FISM-DF, este programa se compone de 
13 indicadores, el cual reporta el cumplimiento de 12 indicadores de acuerdo a la 
información reportada por la UMSED, lo que otorga  el 90.9% de avance,  por lo cual, de 
acuerdo a los criterios de evaluación, se estima adecuado. 
 
Por último, en el Eje III “Desarrollo Económico” se identificaron los siguientes programas 
presupuestales: 
 
3.1 Inversión y Programa para el Desarrollo Económico 
3.2  Corredor 
3.3 Bases para Impulsar la Movilidad 
3.4 Ordenamiento y Regulación de Desarrollo Inmobiliarios 
 
El programa presupuestal 3.3 “Bases para Impulsar la movilidad” se vincula con la atención 
a las necesidades que persigue el FISM-DF, este programa se compone de 9 indicadores de 
los cuales fueron cumplidos 9 de acuerdo a la UMSED, lo que otorga  el 100% de avance,  de 
acuerdo a los criterios de evaluación se considera óptimo. 
 
En conclusión, el Fondo cuenta con tres indicadores estratégicos, de los cuales uno se 
encuentra  a Nivel Fin y dos en el Nivel Propósito, en ambos niveles la frecuencia se mide 
de manera bienal (véase Cuadro 5), es importante mencionar que están diseñados de 
acuerdo con los criterios para la elaboración de indicadores presentado en la MML.  
 
 
 
Fuentes de información: 
 
Informe Anual del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 2019. 
Indicadores de Interés Público 4to Trimestre. Recuperado en: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_tr
imestre.pdf 
Programas Presupuestario Ejercicio Fiscal 2019 Municipio de Corregidora. Recuperado en: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/PROGRAMAS_PRESUPUESTARIOS_2019.pdf  

https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Portal_Fiscal/II/PROGRAMAS_PRESUPUESTARIOS_2019.pdf
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 5.3.2.- Operación 
 
6.- Describa el o los procesos generales en la asignación y gestión del Fondo, así como, las 
áreas responsables involucradas en cada etapa del proceso. 
 
a) Los procesos identificados se encuentran descritos en manuales administrativos. 
b) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del 
fondo. 
c) Son adecuados. 
d) Existe una adecuada coordinación entre las áreas, unidades o Dependencias que 
intervienen. 
 

Nivel Criterios 

1 Los procesos están documentados. 

2 Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en dos 
categorías. 

3 Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en tres 
categorías. 

4 Los procesos están documentados y se encuentran desagregados en cuatro 
categorías. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4. 
 

El Municipio de Corregidora cuenta con procedimientos para llevar a cabo la gestión  y 
ejercicio de los recursos del FISM-DF, el cual opera de forma coordinada entre la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, así como, con la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Corregidora. A nivel Estatal Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro 
(SEDESOQ), Secretaría de Tesorería y Finanzas. A nivel Federal, las Dependencias 
encargadas de en la asignación y gestión del Fondo es la Secretaría de Bienestar y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Se identificó en el “Manual de Procedimientos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas” que el presupuesto del FISM-DF es transferido de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado de Querétaro al Municipio de Corregidora, teniendo como referencia 
los montos determinados en el “Acuerdo de Ministración de los recursos del ramo 33 a 
Entidades y Municipios”. En el documento se expone  el importe total correspondiente a 
cada uno de los Municipios del Estado de Querétaro, así como, el calendario de ministración 
con las fechas correspondientes en la que se realizarán las transferencias de los recursos.  
 
Como último paso se transfiere  la responsabilidad del destino de los recursos al Municipio 
de Corregidora, quien será la entidad encargada de ministrar y ejercer el presupuesto de 
acuerdo a lo establecido por el marco normativo. 
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Al completar el proceso de trasferencia de recursos conforme a las fechas establecidas en 
el calendario de ministración y, de acuerdo al “Manual de Procedimientos de la Dirección 
de Egresos” del Municipio de Corregidora, los recursos del FISM-DF serán ministrados por 
el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Tesorería y Finanzas, este se encargará 
de  verificar de forma coordinada con el Departamento de Obras del Municipio, los 
clasificadores conforme a la clave presupuestal y el periodo del gasto. Las transferencias 
que se realicen deben de contener la justificación correspondiente que sustente el 
movimiento presupuestal, de esta forma se logra documentar la información contable con 
mecanismos de registros financieros. 
 
En cuanto al ejercicio de los recursos, de acuerdo con el “Manual de Procedimientos de la 
Secretaría de Obras Públicas”, se presenta la solicitud de proyección de obras del Municipio 
de Corregidora del Director de Ejecución de obra al Jefe de Departamento de Proyectos, 
posteriormente se realiza un diagnóstico en donde se verifica la necesidad de la realización 
de obra pública. Este procedimiento puede ser sustentado con los datos proporcionados en 
el “Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 
el año 2019” en que se establecen las ZAP que presentan un nivel de marginación o se 
encuentran en pobreza extrema. Otro de los mecanismos para determinar las zonas  en 
donde se aplicarán recursos de FISM-DF es la realización de Foros Ciudadanos  en donde se  
fomente la participación de la gente para identificar las necesidades prioritarias que serán 
atendidas por medio de la realización de proyectos de infraestructura social. 
 
Una vez que se identifica las necesidades por atender, la cual puede ser solucionada por 
medio de la ejecución de proyectos de infraestructura social, se generan los planos 
necesarios para la obra, una vez realizados, se procede a la creación de un expediente 
técnico, el cual será insumo para la planeación  y elaboración de presupuesto que será 
entregado al Proyectista de Obras. 
 
El expediente técnico y el presupuesto de obras son sometidos a revisión y posibles 
correcciones, posteriormente el Proyectista de Obras entrega al Jefe de Departamento de 
Proyectos el expediente para la recopilación de firmas del Director de Ejecución de Obras 
del Secretario de Obras Públicas, con el objetivo de lograr la aprobación integral del 
proyecto, de este modo el ciclo de elaboración de proyectos concluye  y se da  paso a la 
elaboración de obra. 
 
En lo referente al proceso de seguimiento de los recursos ejercidos, una vez que el 
presupuesto comienza a ser ejercido, se da paso a la activación de mecanismos que 
supervisen sí se realizaron  de manera correcta registros de información financiera.  La idea 
central de contar con registros financieros que se encuentren en orden  es contar con 
evidencias suficientes que servirán como material de insumo en la realización de 
evaluaciones y revisiones para el ejercicio y destino del gasto solicitados por la SHCP.   
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Otro de los mecanismos para la vigilancia del destino de los recursos y en armonía con la 
LGTAIQ, las acciones de transparencia y participación social, son el conjunto de actividades 
que el Municipio de Corregidora realiza de manera coordinada con el órgano de 
participación social  identificado como “Contraloría Social”, órgano ciudadano que colabora 
de manera  cercana con el Municipio, es el encargado de informar a la sociedad y entes 
públicos sobre el ejercicio, destino y resultado de la aplicación de los recursos públicos del 
FISM-DF de acuerdo con los artículos 66 y 67 de la LGTAIQ. 
 
Por último, la evaluación del desempeño, actividad encaminada a la verificación y 
valoración de los resultados alcanzados en una intervención pública, en este caso de las 
obras públicas financiadas con recursos del FISM-DF, se  realiza a través de la examinación 
del cumplimiento de metas, avance en los indicadores presupuestales y de proyectos, así 
como, la  revisión en los procesos de gestión que fueron realizados durante la etapa de  
implementación y que  dichos proceso fueran realizados de acuerdo a la norma vigente. De 
acuerdo con la información publicada en el portal de transparencia, se cuenta con las 
evaluaciones del desempeño del Fondo pertenecientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
Se concluye que los procedimientos realizados, así como, la delimitación de funciones y 
actividades entre los organismos internos municipales es óptima, ya que existe 
comunicación entre las unidades para la transferencia y planeación de recursos y los 
manuales de procedimientos describen de forma extensa y detallada los procesos para una 
correcta asignación y ejecución de los recursos, así como, el monitoreo y control de éstos. 
Para finalizar este punto, los  servidores públicos entrevistados, comentaron conocer el 
proceso de asignación de recursos desde que estos son asignados por la Federación a cada 
una de las Entidades, así como, la transferencia a Municipios y el proceso de planeación y 
designación de recursos para los proyectos de infraestructura social que se lleva a cabo en 
la Dependencias vinculadas con la ministración de recursos FISM-DF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
“ACUERDO de Calendarización”: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017 
Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. Recuperado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435254/Zonas_de_Atenci_n_Prioritaria_2019.pdf 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas. Secretaría de Administración, Dirección de Recursos 
Humanos 2018. 
Manual de Procedimientos de la Secretaría de  Obras Públicas. Secretaría de Administración, Dirección de Recursos 
Humanos 2018.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/435254/Zonas_de_Atenci_n_Prioritaria_2019.pdf
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7.- ¿Existe coordinación entre las áreas responsables, Federales, Estatales y Municipales 
relacionadas con los procesos de aplicación de las aportaciones del Fondo? 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo con la información brindada por los servidores públicos en los cuestionarios 
aplicados, el 92.9% de los entrevistados afirmó que existe coordinación entre las áreas 
Federales, Estatales y Municipales para la aplicación de los recursos del FISM-DF. Los 
servidores públicos explicaron que la coordinación es un elemento que se encuentra 
presente desde que el recurso es trasferido por la Federación al Estado de Querétaro, este 
último, es el  encargado de la distribución de recursos a los Municipios que lo conforman. 
 
A nivel local, el Municipio de Corregidora realiza un convenio con las Dependencias 
Federales y Estatales para la asignación y ejercicio de los recursos del Fondo en el que se 
asigna el presupuesto del FISM-DF que será entregado a las localidades que  resultaran 
beneficiadas por el Fondo, este acuerdo se establece entre la Federación y el Estado. 
Posteriormente, el Municipio de Corregidora realiza la solicitud al Gobierno del Estado de 
Querétaro,  a la Secretaría de Planeación y Finanzas encargada de la ministración y vigilancia 
de loa finanzas, para la realización de la transferencia de recursos conforme a las fechas 
establecidas en el calendario de ministración.  
 
En el proceso de revisión de transferencias  de recursos del FISM, se observó que se 
realizaron depósitos mensuales durante los primeros diez meses del ejercicio fiscal 2019, lo 
que refleja el cumplimiento integral de lo establecido en la LCF, en su artículo 32. Por otra 
parte, el presupuesto fue ejercido conforme a las acciones programadas para el FISM-DF a 
partir del mes de septiembre del 2019 de acuerdo con la programación realizada por los 
servidores públicos encargados de la administración de los recursos del Fondo.  
 
Para la exitosa aplicación de recursos FISM-DF es necesario mantener un vínculo estrecho 
de coordinación de la Secretaría Obras Públicas , Dependencia encargada de la realización 
de obra pública,  se mantuvo en constante coordinación con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, así como, con el Comité de Planeación Municipal, ya que se sumaron 
esfuerzos para consolidar un Programa de Obras Anual 2019, en el que se expusieron un  
total de cinco proyectos con los recursos provenientes del FISM-DF,  de los cuales, cuatro 
proyectos  se centraron en la creación de infraestructura social en temas relacionados con 
el agua, drenaje y urbanización, mientras que el proyecto restante  fue destinado al rubro 
de  “Acciones Sociales” que beneficiaron a la ciudadanía del Municipio de Corregidora. Sin 
embargo, el 14.3% de los servidores públicos expresaron enfrentar de manera constante, 
en cada ejercicio fiscal,  dificultades para  lograr la “comunicación asertiva” entre las 
Dependencia ejecutoras, un tema crucial en la optimización de procesos para la planeación 
y programación de recursos. 
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En materia de transparencia y rendición de cuentas,  el  Municipio de Corregidora trabaja 
de manera coordinada con el Gobierno del Estado de Querétaro, ya que toda acción que es 
realizada se encuentra  apegada a la normatividad vigente En la LTAIPQ, específicamente 
en los artículos 66 y 67 se establecen los requisitos que los Municipios deben cumplir para 
facilitar el acceso a la información pública de parte de los ciudadanos, con el objetivo de 
fortalecer los lazos de comunicación entre las acciones que realizan el Gobierno Estatal y 
los Municipios.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Información: 

“ACUERDO de Calendarización”: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508435&fecha=20/12/2017 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. Recuperado en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/acuerdo_lineamientos_fais.aspx 
Cuestionario para la Evaluación del Desempaño  a Servidores Públicos 2019 
Ley de Coordinación Fiscal. Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. Recuperada en: https://www.esfe-
qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%
20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf  

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
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8.- ¿Cuenta el Municipio con mecanismos de planeación para la atención de necesidades 
identificadas en la entidad, relacionadas con los objetivos del Fondo? 
 
A nivel Federal la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), en su artículo 33, se establece que  los 
recursos correspondientes al FISM-DF serán destinados exclusivamente al financiamiento 
de obras relacionadas con el agua, drenaje, alcantarillado, letrinas, urbanización, 
electrificación rural, infraestructura básica del sector educativo  y mejoramiento de la 
vivienda, así como, mantenimiento de la infraestructura. Los objetivos de aplicación de los 
recursos, que se encuentran el artículo 33 de la LCF, deberán ser el punto de referencia para 
la elaboración “Plan de Acción” o “Plan de Obras” para la ejecución de los recursos en el 
Municipio. 
 
Los Lineamientos de Operación del FAIS, estipulan en el “Titulo Segundo- Operación del 
FAIS” que los recursos pertenecientes al FISM-DF deben de beneficiar directamente a la 
población en pobreza extrema y localidades con alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la LGDS y las zonas de atención prioritaria. Cabe destacar que no se detectaron 
cambios en los lineamientos en la estructura de la definición de “Población objetivo” en los 
Lineamientos de Operación del FAIS 2019.  Para lograr el objetivo de elevar la calidad de 
vida de las personas que presentan algún nivel de pobreza, lo Gobiernos Locales deben 
incluir en su Plan de Desarrollo Municipal la información presentada en el “Informe Anual 
de Bienestar”, emitido por la  Secretaría del Bienestar, el cual identifica qué indicadores de 
situación de pobreza y rezago son prioritarios, de esta forma se construyen los planes para 
la ejecución de proyectos de infraestructura social. El “Informe Anual de Pobreza” tiene 
como objetivo presentar información que coadyuve en el mejoramiento de los indicadores 
de pobreza señalados, entre otros, los siguientes: 
 

 Indicadores sociodemográficos, los cuales  son incluidos en los reportes del 
CONEVAL y el INEGI.  

 Indicadores de pobreza y rezago social, destacando aquellas donde se aplican 
recursos provenientes del FAIS. 

 Indicadores relacionados con el índice de rezago social, resaltando aquellos en los 
que se ha logrado  la intervención con recursos FAIS. 

 Indicadores de rezago social por tamaño de localidad. 
 

El Informe Anual de Bienestar 2019,  es la principal herramienta que proporciona datos, con 
los cuales es posible dirigir de manera eficiente el uso de los recursos pertenecientes al FAIS 
para reducir los índices de pobreza y rezago social, ya que contiene información 
sociodemográfica que complementa la información presentada en la “Declaratoria de 
Zonas de Atención Prioritaria” emitida anualmente, la cual proporciona datos acerca de las 
localidades que presentan dos o más características de pobreza extrema. A continuación, 
se presenta un cuadro con las ZAP´s beneficiadas para la aplicación de recursos FISM-DF, 
así como, las georreferencias en el Municipio de Corregidora: 
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Cuadro 14. ZAP´s Urbanas y zonas de extrema pobreza en el Municipio de Corregidora. 

Estado Municipio 
ZAP /Zonas de Pobreza 

Extrema 
Localidad 

Querétaro Corregidora ZAP 

Los Ángeles 

La Negreta 

Venceremos 

Ampliación Los Ángeles 

Fuente: Elaborado a parir de la información presentada en la Declaratoria Anual de Zonas de Atención 
Prioritaria 2019. 

Imagen 1. Los Ángeles.  

 
Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISM-DF 2019. 

 
En la localidad de “Los Ángeles” se realizaron trabajos dirigidos a  la mejora del drenaje 
pluvial, esta obra benefició a 2,154 ciudadanos. Esta es una obra de tipo directo, la cual 
tiene como objetivo reducir de manera inmediata la carencia social para la cual fue creada.  
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Imagen 2. Ampliación Los Ángeles. 
 

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISM-DF 2019. 

 
En esta ZAP  los recursos FISM-DF fueron destinados a la ampliación de la red de drenaje 
sanitario, el proyecto benefició a 830 habitantes, la obra se clasifica como de tipo directo, 
ya que generó beneficios inmediatos a la comunidad.  
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Imagen 3. ZAP La Negreta. 

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISM-DF 2019. 

 

En la localidad de la Negreta el recurso FISM-DF fue aplicado para el proyecto de 
urbanización en las calles de San Martín y Santa Cecilia. El Proyecto benefició a 240 
ciudadanos, cabe destacar que es la única obra de carácter complementario, es decir, es un 
proyecto de infraestructura social básica que coadyuva en el mejoramiento de los 
indicadores de pobreza según el “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 
Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2019”. 
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Imagen 4. ZAP Venceremos. 

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISM-DF 2019. 

 

En la localidad de “Venceremos” los recursos pertenecientes al FISM-DF  fueron utilizados 
para el proyecto de ampliación de drenaje sanitario, la obra benefició a 347 habitantes y se 
clasificó como de tipo directo. 
 

Cuadro 15. Proyectos realizados con presupuesto FISM-DF 2019. 

Nombre del proyecto y 
ubicación 

Año de 
ejecución  

Clasificación  Tipo de 
proyecto 

Ampliación de red de drenaje 
sanitario y red de agua potable 
en la colonia José María 
Turchuelo 

2019 Directa 
Agua y 
drenaje 

Ampliación de red de drenaje 
sanitario y red de agua potable 
en la colonia José María 
Turchuelo 

2019 Directa 
Agua y 

Drenaje 

Urbanización de la calle San 
Martín y Santa Cecilia en la 
Colonia el Milagrito la Negreta 

2019 Complementaria Urbanización 

Ampliación de red de drenaje 
Pluvial en la colonia los Ángeles 

2019 Directa 
Agua y 

Drenaje 

Fuente: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social 2019. 
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En el cuadro anterior se puede observar que se realizaron  cuatro proyectos de 
infraestructura social, de los cuales el 75%  son clasificadas  como de tipo directo, mientras 
que el 25%  se clasifican como complementarias. Se observó que el 75% de las obras fueron 
dirigidas  a las mejoras inmediatas relacionadas con la ampliación de redes de agua, red de 
drenaje sanitario y red de drenaje pluvial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información: 
 
ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social. Recuperado en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019 
DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. Recuperado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426767/Zonas_de_Atencion.pdf 
Ley de Coordinación Fiscal 2019 Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf 
ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, 
municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2019. (Continúa en la Tercera Sección).Recuperado en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549312&fecha=31%2F01%2F2019 

  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426767/Zonas_de_Atencion.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549312&fecha=31%2F01%2F2019
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9.- ¿Es congruente la programación con la disponibilidad de recursos presupuestales para 
financiar las acciones de las aportaciones del Fondo? 
 

No procede valoración cuantitativa. 

Conforme a lo establecido en la LCF, en su artículo 32, los recursos pertenecientes al FISM-
DF son transferidos de manera mensual durante los primeros diez meses del ejercicio fiscal, 
como se muestra en el cuadro siguiente,  en la columna central identificada como “Importe  
Transferido” se observa la programación de recursos desde el mes de enero hasta el mes 
de octubre; generando de esta forma los productos financieros en la cuenta, dando un total 
de $ 11, 938,314.60 (Once millones, novecientos treinta y ocho mil  trescientos catorce 
60/100 M.N.X). 
 
Con base en la información que se presenta anteriormente se identificó que el Municipio 
de Corregidora contó con la programación de ministración de recursos conforme al 
calendario establecido. Por otra parte, las transferencias pertenecientes al recurso FISM-DF 
se realizaron en tiempo y forma en congruencia a con lo establecido por la LCF. Para el 
control y administración del recurso se realizó la apertura de la cuenta bancaria productiva 
el Banco Banbajío S.A. de C.V. En el cuadro que se presenta a continuación, se presentan las 
transferencias, rendimientos financieros generados y ejercicio de los recursos. 

 

Cuadro 16. Disponibilidad de Recursos y Acciones del FISM-DF 2019. 

Mes/Categoría 
Ministraciones 

Aprobadas 
Importe  

Transferido 

Rendimientos 
Financieros 
Generados 

Disponibilidad 
Presupuestaria 

Mensual 

Acciones 
Relacionadas con la 

Ejecución de los 
Recursos 

Enero $11,667,440.00 $1,166,744.00 $55.68 $1,166,799.68 - 

Febrero $11,667,440.00 $1,166,744.00 $1,604.44 $1,168,348.44 - 

Marzo $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 3,587.90 $1,170,331.90 - 

Abril $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 5,018.24 $1,171,762.24 - 

Mayo $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 6,906.12 $1,173,650.12 - 

Junio $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 35,880.00 $1,202,624.00 - 

Julio $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 43,934.62 $1,210,678.62 - 

Agosto 
$11,667,440.00 $1,166,744.00 

$ 50,437.93 $1,217,181.93 Generación de 
Contratos 

Septiembre $11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 44,891.62 $1,211,635.62 Inicio del Ejercicio 

Octubre 
$11,667,440.00 $1,166,744.00 $ 40,673.31 $1,207,417.31 

Ejercicio  de 
Recursos 

Noviembre - - $ 37,192.45 $ 37,192.45 Entrega de Obras 

Diciembre - - $ 692.29 $ 692.29 - 

Total $11,667,440.00 $11,667,440.00 $270,874.60 $ 11, 938,314.60  

Fuente: Elaborado con la información presentada en  los Estados de Cuenta Bancarios del FISM-DF 2019. 
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Cabe mencionar que la firma de  los contratos con  los proveedores comenzó a finales del 
mes de agosto  y la ejecución de los recursos inició formalmente en el mes de septiembre, 
ya que se buscaba contar con la suficiente liquidez financiera para iniciar la contratación de 
personal y proveedores, hasta el mes de diciembre de 2019. En el siguiente cuadro, se 
encuentran las fechas de pago establecidas en el Calendario de Ministración, así como, las 
fechas en las que se realizó la transferencia del recurso FISM-DF al Municipio de 
Corregidora: 
 

Cuadro 17. Fechas de pagos de los recursos FISM-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Calendario de Ministración y Estados de Cuenta Bancarios del FISM-DF 2019. 
 

En lo referente al ejercicio de los recursos, se identificó que éste se inició a partir del mes 
de septiembre, debido a que se requería una cantidad de recursos suficientes para realizar 
la contratación de los proyectos de obra de acuerdo a lo expresado por los servidores 
públicos. Por lo cual se concluye que las actividades programadas se apegaron a la 
disponibilidad de los recursos transferidos de acuerdo con lo establecido en los calendarios 
de distribución, por lo tanto la programación fue adecuada, dados los siguientes aspectos: 
 

a) La programación de los recursos se realizó de acuerdo a lo planeado en Programa 
Anual de Obra 2019 (POA) aprobado por el COPLADEM. 

b) Los servidores públicos encargados de la operatividad del FISM-DF acordaron en el 
marco de planeación del Fondo, que las obras comenzarían a ejecutarse en el mes 
de septiembre, ya que les permitiría contar con liquidez para disponer del recurso 
necesario para el pago a los proveedores, aunque esta decisión retrase hasta el 
segundo semestre del año el ejercicio del recurso FISM-DF. 

c) Los recursos del FISM-DF fueron entregados en las fechas establecidas por el 
calendario de ministración. 
 

 
 
 

Ejercicio Fiscal 2019 

Mes/Categoría Calendario de Pago 
Fecha de 

Transferencia 

Enero 31 de Enero 31 de Enero 

Febrero 28 de Febrero 28 de Febrero 

Marzo 31 de Marzo 29 de Marzo 

Abril 30 de Abril 30 de Abril 

Mayo 31 de Mayo 31 de Mayo 

Junio 30 de Junio 28 de Junio 

Julio 31 de Julio 31 de Julio 

Agosto 31 de Agosto 30 de Agosto 

Septiembre 30 de Septiembre 30 de Septiembre 

Octubre 31 de Octubre 31 de Octubre 
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En conclusión, la disponibilidad de los recursos es congruente con la programación 
elaborada por las áreas ejecutoras del gasto, sin embargo, los servidores públicos 
expresaron que  el ejercicio de los recursos podría realizarse durante el primer semestre del 
año si los procesos de captura en la MIDS y contratación de proveedores fuera  llevada a 
cabo durante el primer trimestre del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de información 
: 
Estados de Cuenta del Banco FISM-DF 2019. 
Acta de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), Corregidora 2018-
2021. 
Cuestionario para la Evaluación del Desempaño  a Servidores Públicos 2019 
Ley de Coordinación Fiscal. Recuperado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
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10. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan las instancias Municipales y Estatales en 
las transferencias de los recursos del Fondo y qué estrategias han implementado los 
responsables del Fondo en los diferentes niveles? 
 

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo con la información proporcionada en los cuestionarios realizados  por 
servidores públicos del Municipio de Corregidora, así como, los datos disponibles en los 
portales de transparencia Municipales, Estatales y Federales, se identificó la existencia de 
retos relacionados con la operación y resultados del Fondo.  
 

a) Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 
 
El 21.4% de los servidores públicos entrevistados afirmaron que el principal reto al que se 
enfrentan es que la ejecución de los recursos cumpla con las normativas, objetivos y fines 
para los que está diseñado el Fondo. El procedimiento del Fondo consiste en identificar 
objetivamente las zonas que deben ser atendidas y posteriormente determinar el tipo de 
necesidad que será cubierta, sin embargo, el reto consiste en saber sí la intervención pública 
generó un efecto positivo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

b) Comunicación interna efectiva 
 

El 14.3% de los servidores públicos expresaron que uno de los principales retos para el 
ejercicio de los recursos del Fondo es lograr mantener canales  de comunicación asertiva 
que permitan optimizar el engranaje operativo de los recursos del Fondo entre las 
Dependencias ejecutoras, lo cual se refleje en la optimización de procesos para la 
planeación y programación de recursos. 
 
 

c) Capacitación y operatividad del Fondo 
 
Se observó que los servidores públicos del Municipio recibieron capacitación en el 2019 en 
relación a tópicos como la Gestión para Resultados y la Matriz de Indicadores para 
Resultados, sin embargo, los temas no incluyeron la actualización en temas relacionados la 
normatividad aplicable del Fondo, así como una adecuada planeación, seguimiento y 
evaluación de recursos del FISM-DF, la cual debe ser impartida por la DGDR tal como lo 
indica el Título Quinto en la última actualización en los lineamientos de la operatividad del 
Fondo.  
 
 

 

Fuentes de Información 

Cuestionario para la Evaluación del Desempaño  a Servidores Públicos 2019. 
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11.- ¿Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las aportaciones? 
 
a) Son conocidos por los servidores públicos encargados de la gestión u operación del fondo. 
b) Los mecanismos implementados permiten generar información oportuna. 
c) Se encuentran sistematizados. 
d) La calidad de la información permite dar el seguimiento oportuno. 
 

Nivel Criterios 

1 Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos 
encargados de la gestión u operación del Fondo. 

2 Los mecanismos implementados son conocidos por los servidores públicos 
encargados de la gestión u operación del fondo y permiten generar información 
oportuna.  

3 Los mecanismos implementados cuentan con tres de las categorías descritas en 
la pregunta. 

4 Los mecanismos implementados cuentan con cuatro de las categorías descritas 
en la pregunta. 

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  

 

Se identificó que en el ejercicio fiscal 2019,  el Municipio de Corregidora mantuvo activos  
los mecanismos para monitorear  y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos 
financiados por el presupuesto FISM-DF, los cuales se encuentran alojados a nivel 
Municipal, Estatal y Federal. Cabe  destacar que los mecanismos presentados son del 
conocimiento de los servidores públicos que se vinculan directamente con la operación del 
FISM-DF, los cuales poseen estructuras estandarizadas y validadas por los diferentes niveles 
de gobierno. 
 

Nivel Federal  

Se encuentran los indicadores que permiten a la SHCP y a la Secretaría del Bienestar realizar 
el monitoreo de los avances reportados por los indicadores reportados por el SRFT de 
manera trimestral, con el propósito de verificar que los recursos sean destinados al objetivo 
establecido en la LCF. La Secretaría del Bienestar revisa por medio de la MIDS y los 
indicadores estratégicos y de gestión de la MIR Federal la información contable, así como, 
el cumplimiento de las metas reportadas en estos documentos, con los que se establece un 
porcentaje de avance trimestral, al cual se le da seguimiento.  
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Nivel Estatal 
 
En el Estado de Querétaro la Secretaría de Planeación y Finanzas es la dependencia 
encargada de realizar el seguimiento de los recursos por medio del SRFT, el reporte es 
generado por la Secretaría de Tesorería y Finanzas  en coordinación con la Secretaría de 
Obras Públicas, posteriormente es entregado al Gobierno Estatal. El SRFT es el principal 
medio por el cual la Dependencia estatal valida la información reportada por el Municipio 
de Corregidora que, además se encuentra sujeto a lo estipulado en la LCF en el artículo 48, 
que expresa la responsabilidad de los Estados y Municipios de hacer públicos los informes, 
con el objetivo de ponerlos a disposición del público en general a través de sus respectivas 
páginas electrónicas de internet o medios impresos. 
 
Nivel Municipal 
 
Se encuentra el  sistema municipal para el registro de la información contable y financiera 
de los recursos que opera el Municipio, los cuales muestran el ejercicio y destino del FISM-
DF. Por otra parte, la UMSED es la encargada de la  sistematización de los datos generados 
por los indicadores y el alcance de las metas del PMD, con lo cual se determina los 
semáforos de avance de los indicadores: “bajo control”, “fuera de control” y en “alerta” en 
correspondencia con el avance de los programas presupuestarios, para lo cual implementó 
el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 
Por último, la UMSED realiza evaluaciones de desempeño al FISM-DF con apoyo de 
organismos externos conforme al calendario del Programa Anual de Evaluación (PAE) que 
emite el Municipio de Corregidora, en las evaluaciones se realiza la revisión de los 
resultados obtenidos con la aplicación de los recursos del Fondo y elabora un informe en 
donde describe los principales hallazgos encontrados, así como, los aspectos susceptibles 
de mejora y áreas de oportunidad.  
 
Fuente de Información: 
  
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Proyectos realizados con recurso FIM-DF 2019. 
Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora: http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ 
Reportes Trimestrales, Nivel Indicadores:  
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-
Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-
Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Fin
al_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-
Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 
Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño. Indicadores Relacionados con los Temas de Interés Público 
o de Trascendencia Social. Municipio de Corregidora:https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf   

  

https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
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 5.3.3.- Sistematización de la Información y Rendición de Cuentas 

12.- ¿El Municipio reporta información documentada que permita monitorear el 
desempeño de las aportaciones? 
 
a) Homogénea, es decir,  que permite su comparación con base en los preceptos de 
Armonización contable. 
b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía SFU), es decir, con el detalle suficiente 
sobre el ejercicio, destino y resultados.  
c) Completa (cabalidad de acuerdo a la Guía SFU), es decir que incluya la totalidad de la 
información solicitada.  
d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la normatividad aplicable. 
 

Nivel Criterios 

1 
La información que reporta  el Municipio tiene una o dos de las características 
establecidas.  

2 
La información que reporta el Municipio tiene tres de las características 
establecidas.  

3 
La información que reporta el Municipio tiene cuatro de las características 
establecidas.  

4 
La información que reporta el Municipio tiene todas las características 
establecidas.  

 
Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  

 

El Municipio de Corregidora reporta información documentada para monitorear el 
desempeño de los recursos pertenecientes al FISM-DF, en la LCF en el artículo 33 apartado 
B, se establece que los Municipios se encuentran obligados a reportar trimestralmente a la 
Secretaría de Bienestar a través de sus Delegaciones Estales, así como, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el seguimiento sobre los recursos del Fondo. 
 
Para el nivel estatal  se establece en el artículo 48 de la LCF, que los Estados serán los 
encargados de enviar al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, informes sobre el 
ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales.  
 
En los lineamientos pertenecientes al FAIS, en el “Título Tercero - Seguimiento del Uso de 
los Recursos” en el apartado 3.1.2 “Responsabilidad de los Gobiernos Locales” se determina 
que los Municipios deben reportar trimestralmente en las Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS) la información concerniente al avance de las metas e indicadores 
en la MIR de los proyectos de infraestructura social. Posteriormente la información será 
reportada a la SHCP por medio del SRFT. 
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De forma complementaria con la Leyes, la SHCP cuenta con “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”, los cuales se encuentran vigentes sin modificaciones desde el 2013. En este 
documento se establecen los criterios de carácter obligatorio con los que debe ser 
reportada la información, así como, los elementos que conforman al SRFT. 
 
Para establecer claridad en los procesos antes mencionados, se elaboró un diagrama que 
describe el proceso de sistematización y el monitoreo de los recursos del FISM-DF, el cual 
permite a los ejecutores del Fondo, servidores públicos vinculados directamente al ejercicio 
del gasto,  cumplir con la obligatoriedad de reportar trimestralmente sobre el ejercicio, el 
destino y los resultados del FISM-DF. La información reportada será integrada en los 
reportes trimestrales que se entregan al Congreso de la Unión para su revisión, a través de 
las Entidades Federativas y de los mecanismos federales implementados para tal efecto, 
como es el caso del SRFT o la MIDS. A continuación, se presenta el proceso anteriormente 
descrito: 
 

Diagrama 1. Proceso de sistematización y monitoreo de resultados FISM-DF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración con información de la Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos del FAIS 2019. 
 

Por medio del Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y la Matriz de 
Indicadores de Desarrollo Social (MIDS) el Municipio de Corregidora reporta de manera 
trimestral sobre el ejercicio y destino de los recursos del FISM-DF a la SHCP, conforme a las 
Leyes y lineamientos mencionados anteriormente.  
 
Por otra parte, la SHCP lleva a cabo un monitoreo trimestral de seguimiento de la calidad 
de la información reportada por las Entidades Federativas de los Recursos Federales 
Transferidos, entre ellos los Fondos de Aportaciones y Programas Federales, ello debido a 
que las Entidades Federativas son las responsables de integrar la información de los avances 
financieros, físicos y del desempeño de los Municipios y de las Dependencias y Entidades 
Ejecutoras de los Gobiernos Estatales de acuerdo a la LCF.  

Los proyectos de obra se 
cargan en la  MIDS, 

considerando el Informe 
Anual de Bienestar y ZAP. 

LCF ART 33. Los Municipios le 
reportan a la Secretaría del 

Bienestar avances 
trimestralmente por medio de las 

Delegaciones estatales. 

La información plasmada en las 
MIDS emigra SRFT. 

LCF ART 48. Las Entidades 
federativas envían informes del 

destino del gasto al Ejecutivo 
Federal. 

Los reportes de las MIDS son 
revisados por la Delegación 
Estatal de la Secretaría del 
Bienestar. 

Fin 

Inicio 
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La valoración de la calidad la SCHP  creó el  Índice de Calidad de la Información (ICI), el cual  
establece una serie de parámetros con los que tienen que cumplir los reportes trimestrales, 
en apego a la Guía de Criterios para llevar a cabo los Reportes Trimestrales en el SRFP, 
emitidos por la SHCP. A continuación, se muestran los resultados del ICI del Estado de 
Querétaro. 
 

 
Gráfica 4. Índice de Calidad de información del Estado de Querétaro 2017, 2018 y 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Informes de Calidad de la Información de los Reportes Trimestrales, SHCP. 
 

 

En la gráfica anterior se observa que Querétaro ha llevado a cabo los reportes que indica el 
artículo 48 de la LCF, en apego a los criterios establecidos por la SHCP, lo que significa que 
los recursos se han ejercido de manera clara y trasparente manteniendo la calidad de la 
información reportada. Para el ejercicio fiscal 2019, Querétaro logró incrementar su 
puntuación a 0.98, que ubicó al Estado en la posición número tres a nivel nacional, después 
del Estado de Campeche. 
 
Para complemento de la información presentada, se llevó a cabo una valoración de la 
calidad de la información de los reportes del SRFT del Estado de Querétaro, en particular a 
la información relativa al FISM-DF aplicado en el Municipio de Corregidora, a continuación, 
se presentarán los hallazgos:  
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Cuadro 18. Análisis de Calidad de Información Financiera. 

Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

Homogeneidad 

 

Se observa que los reportes registran de manera clara y diferenciada los momentos 
contables del gasto, de igual manera los de ingreso, se observa el cumplimiento de las 
relaciones válidas entre los momentos contables del SRFT en congruencia con lo 
estipulado en la guía “Guía de los Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y 
Resultado de los Recursos Federales Transmitidos” del 2013. 
 

Se reporta el acumulado de los recursos en cada reporte trimestral, lo cual genera un 
registro histórico desde el primer trimestre al cual se agregan nuevos avances 
trimestrales. 
 

Se establece la diferencia entre los tipos de gasto, así como, de la partida genérica a 
la que corresponde el gasto. 
 

 

Congruencia 

 

Para la elaboración de los Reportes Trimestrales, el Municipio de Corregidora cuenta 
con un periodo de observancia por parte de la SRTF para emitir observaciones y 
posibles mejoras a la información para cumplir en tiempo y forma el registro de los 
avances en el sistema de la SHCP. 
 

 

 

 

Granularidad 

 

Se observa que en los cuatro reportes trimestrales pertenecientes al ejercicio fiscal 
2019, se encuentran elaborados y descritos detalladamente. La información 
reportada en los SRFT puede usarse como insumo en la toma de decisiones y 
transparencia presupuestaria, ya que expone detalladamente la desagregación del 
gasto de acuerdo al objeto del gasto. En conclusión, cumple los requerimientos para 
generar información de calidad en transparencia y rendición de cuentas. 
 

 

Cabalidad 

 

A manera de conclusión se observó que  los reportes trimestrales detallan en su 
totalidad el presupuesto del FISM-DF transferidos al Municipio de Corregidora. 
 

Fuente: Reportes Trimestrales del Ejercicio del Gasto FISM-DF 2019 
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Cuadro 19. Análisis de Calidad de Reporte de Avance de Indicadores. 

Nivel Indicadores 

Homogeneidad 

 

Los indicadores poseen elementos como “nivel del indicador”, “meta programada”, 
“meta modificada”, “meta alcanzada”, “justificación” y “avance”, los cuales permiten 
interpretar los resultados obtenidos. 
 
 

Congruencia 

 

Los indicadores se encuentran apegados a lo establecido en la MIR, por lo que es 
posible observar la relación entre las variables. Al analizar los  tres indicadores 
pertenecientes al Nivel de Actividad se encontró que las metas planeadas coinciden 
con las alcanzadas, los métodos de cálculo establecidos se vinculan con los resultados 
y el periodo en el que estos son medidos. 
 

Granularidad 

 

La información relativa a los indicadores se describe de manera detallada y 
diferenciada en categorías como nivel del indicador, definición, frecuencia de 
medición, tipo de indicador, dimensión, metas planeadas, metas alcanzadas y 
justificación. 
 

Cabalidad 

 

La Secretaría de Bienestar, dependencia a la cual está adscrito el FISM-DF,  a en 
coordinación con la SHCP, determinaron en conjunto que  de acuerdo con el 
“Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo 
segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 2019” los 
indicadores pertenecientes a la MIR del FAIS estatal y FAIS municipal se consideraron 
como pertinentes para su aplicación en el ejercicio fiscal 2019, por lo que no se 
generaron cambios en la MIR del ejercicio fiscal evaluado. 
 

Se observa que la información reportada en los indicadores cuenta con un ciclo 
estandarizado de integración y validación, ya que se identifican  procedimientos de 
control detallados que determinan el número de proyectos directos, indirectos y otros 
proyectos en los que se ejecutó recurso FISM-DF. 
 

Fuente: Reporte Trimestrales Nivel Indicadores FISM-DF 2019. 
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 Cuadro 20. Análisis de Calidad de Reportes de Gestión de Proyectos. 

Gestión de Proyectos 

Homogeneidad 

 

 
Los reportes trimestrales diferencian cada uno de los momentos contables, de igual 
manera cumple con las relaciones válidas entre los momentos contables de acuerdo 
con los criterios establecidos en la “Guía de los Criterios para el Reporte del Ejercicio, 
Destino y Resultado de los Recursos Federales Transferidos” del año 2013. 
 

 
Cuenta con apartados que detallan ampliamente la información sobre cada uno de los 
proyectos, al revisar el reporte se observa que existe un apartado en el que especifica 
el avance físico de las obras, contratos, estatus, georreferencias, clasificación del 
proyecto y total de beneficiarios. 
 

Congruencia 

 

 
Proyectos realizados con recurso FISM-DF cuentan los criterios establecidos en los 
lineamientos del FAIS, ya que los proyectos de inversión en infraestructura social son 
realizados en zonas de atención prioritaria y buscan reducir las carencias sociales por 
medio de intervenciones directas o complementarias. 
 

Granularidad 

 

 
La información reportada en el SRFT de gestión de proyectos se expone de forma 
amplia y detallada, por lo tanto, se diferencia claramente el nombre del proyecto, 
ubicación, fuentes de financiamiento y monto global aprobado. 
 

Cabalidad 
 

 
Se concluye que los reportes trimestrales cuentan con información detallada del 
proceso de gestión, implementación y finalización de los proyectos de infraestructura 
social financiados por recursos del FISM-DF. 
 

Fuente: Reportes Trimestrales sobre el Destino del Gato FISM-DF 2019. 
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Fuentes de información: 
 
“Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 2019”: 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2019/may/SHCP_Anexos2_EntidFed-20180514.pdf 
“Guía de los Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales Transmitidos 2013”: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20crite
rios%20_SFU%20VF_2.pdf  
“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”: 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Lineamientos_SFU.doc  
 
Reportes Trimestrales, Ejercicio del Gasto:  
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Fin
al_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 
 
Reportes Trimestrales, Nivel Indicadores:  
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-
Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-
Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Fin
al_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-
Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 
 
Reportes Trimestrales, Destino del Gasto: 
 
Índice de Calidad en la Información reportada sobre Recursos Federales Transferidos: 
Resultados globales, primer trimestre 2019. Recuperado en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Ficha_global_ICI
_1T2019.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20192021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/3-Reporte_final-Indicadores_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/3-Reporte_fina_Indicadores_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_indicadores_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Ficha_global_ICI_1T2019.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Ficha_global_ICI_1T2019.pdf
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13.- ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con los que cuentan las áreas 
responsables en el Municipio para sistematizar la información del Fondo? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
De acuerdo con la información promocionada por los servidores públicos el Municipio de 
Corregidora, se cuenta con mecanismos institucionales para sistematizar la información 
relacionada con el FISM-DF, los mecanismos van desde herramientas informáticas de nivel 
Federal hasta un sistema de captura de resultados a nivel Municipal.  
 
El proceso para la sistematización inicia  en la Secretaría de Tesorería y Finanzas del 
Municipio de Corregidora al SIMMC, definido como el sistema encargado de la información 
financiera en el Municipio de Corregidora, se enfoca en la realización del registro contable 
de las operaciones que realizan con el recurso proveniente del FISM-DF. En esta etapa se 
verifican datos referentes a la validación de presupuesto y transferencia de recursos antes 
de ser entregada a la Secretaría Obras Públicas. 
 
Una vez que la información  y los recursos del FISM-DF son otorgados a la  Secretaría de  
Obras Públicas,  se da paso a la ejecución de proyectos, lo cual es  reportado por medio del 
“SRFT  Destino del Gasto”, que es una herramienta de la SHCP,  de carácter informático, 
mediante la cual el  Municipio   reporta el  avance físico, avance  financiero, contratos 
referentes a las obras, imágenes de los proyectos ejecutados, y la georreferencia, es decir, 
zona de localización. Estos reportes se emiten con frecuencia trimestral. 
 
Otra vertiente del SRFT es el reporte de “Ejercicio del Gasto”, mediante la cual el Municipio 
reporta el gasto proveniente de los recursos del FISM-DF, en este reporte se rinden cuentas 
sobre el presupuesto ejercido y de acuerdo con los momentos contables establecidos, así 
como, las partidas presupuestales a las que pertenecen.  
 
En relación a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), es definida como una 
herramienta informática Federal, establecida por la Secretaría del Bienestar, enfocada en 
el registro y sistematización de la información de obras y proyectos realizados en Entidades 
Federativas y Municipios con recursos del FAIS. Dentro de la MIDS destaca información 
como el tipo de obra, el tipo de carencia social sobre la que se tiene incidencia, el monto 
planeado a invertir, la localización del proyecto, entre otras. En esta etapa, la información 
reportada por la Secretaría de Obras Públicas es revisada por la Secretaría del Bienestar con 
el fin de identificar la incidencia de los proyectos sobre los indicadores de pobreza y rezago 
social, señalados en el Informe anual que es elaborado por dicha Secretaría. De acuerdo a 
lo expresado por los servidores públicos, el proceso de revisión y aprobación de la Secretaría 
del Bienestar puede llegar a tardar un mes en ser liberada, lo cual puede llegar a generar 
algunos retrasos en el proceso de licitación de obras.  
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Con la conclusión  del periodo de revisión y verificación de la información de parte de las 
Dependencias Federales y Estatales, la información relacionada con el desempeño del 
Fondo es publicada por medio del “Portal de Transparencia”, la cual es una página 
electrónica creada por el Municipio de Corregidora con el objetivo de transparentar la 
información sobre el ejercicio de recursos públicos, facilitando el acceso a los ciudadanos a 
conocer las acciones que realiza el gobierno. El Portal es operado por la Secretaría de 
Control y Evaluación del Municipio de Corregidora, el cual es el encargado de recibir las 
solicitudes de acceso a la información.  

 
En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, el Municipio de Corregidora cuenta con 
el “Formato de Solicitud de Información, el cual es administrado por la Unidad de 
Transparencia (UT),  por medio de este documento los ciudadanos pueden solicitar la 
información pública, en este caso, la relacionada con los recursos aplicados del FISM-DF. El 
formato puede enviarse de forma electrónica a través del Portal Electrónico Municipal o 
bien puede ser presentado impreso y entregarse directamente en la Unidad de 
Transparencia gubernamental (véase Anexo 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información:  
 
Manual de Procesos de la Secretaría de Tesorería y Finanzas 2018. 
Manual de Procesos de la Secretaría de  Obras Públicas 2018. 
Programa de Capacitación FAIS 2019: 
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Pro
grama_de_Capacitacion_FAIS_2019.pdf 
Solicitud de Acceso a la Información UT: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/Anexos/Ayuntamiento/Formato_solicitud_de_informacion.pdf  

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Programa_de_Capacitacion_FAIS_2019.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/5_Guias_apoyo/Programa_de_Capacitacion_FAIS_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/Anexos/Ayuntamiento/Formato_solicitud_de_informacion.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/Anexos/Ayuntamiento/Formato_solicitud_de_informacion.pdf
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14.- ¿Han recibido capacitación los servidores públicos relacionados con la aplicación del 
Fondo, referente a la Metodología del Marco Lógico, Matriz de Indicadores para 
Resultados o sobre el Proceso Presupuestario, que les permita identificar el problema 
público que se resuelve? 
 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Los servidores públicos del Municipio de Corregidora  expresaron que recibieron 
capacitación en áreas afines al Presupuesto Basado en Resultados  (PbR),  Gestión para 
Resultados  y Sistema de Evaluación de Desempeño, elaboración de indicadores 
estratégicos y manejo del SRFT. Los temas mencionados anteriormente, se relacionan  
directamente con la Metodología de Marco Lógico, ya que es una herramienta analítica que 
participa activamente en el diseño de indicadores, medición de metas en la  MIR de los 
programas públicos. 
 
En el siguiente cuadro se observa una breve descripción sobre los temas de capacitación 
recibidos por los servidores públicos del Municipio, relacionados con la operatividad del 
Fondo, así como, la posible contribución e impacto que pueden tener los temas conforme 
a los objetivos de los cursos.  
 

Cuadro 21. Capacitación a servidores públicos del Municipio de Corregidora 2019. 

Tema Definición y objetivos 
Contribución en la mejora para la gestión del 

Fondo 

 

 

 

Gestión para 

Resultados(GpR) 

/ Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño 

(SED) 

-Es un modelo organizacional 
directiva y de desempeño que 
pone énfasis en los resultados de 
impacto en la población. 
-Este modelo busca establecer de 
manera clara y sencilla los 
objetivos, indicadores y 
resultados previstos para los 
programas o proyectos. 

-La aplicación del PbR involucra la planeación y 
estructuración adecuada de la MIR, por lo que se 
sigue la MML para el diseño de indicadores y 
metas. 
-Es un instrumento de medición de resultados y 
satisfacción de los ciudadanos, cuyo objetivo es la 
mejora constante en los procedimientos 
administrativos. 

 
-El SED es un sistema de 
evaluación del desempeño de los 
programas y proyectos a partir de 
la verificación de metas en los 
indicadores estratégicos y de 
gestión. 
-Contribuye a fortalecer los 
principios de rendición de 
cuentas y trasparencia 
presupuestaria. 
 

-Busca incrementar los niveles de eficiencia de los 
programas públicos al incrementar el 
cumplimiento de metas. 
-Incentiva al desarrollo de procedimientos que 
permitan mejorar la administración de los 
recursos. 
-Contribuye en el cumplimiento de las metas 
programadas dentro del PMD a través del avance 
óptimo en el cumplimiento de los indicadores. 
-Se optimizan los tiempos de respuesta oficial y 
procesos de entre, así como, de realización de los 
servicios públicos. 
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Tema         Definición y Objetivos 
Contribución en la mejora para la gestión del 

Fondo 

 

Elaboración de 
Indicadores 
Estratégicos 

-Es la expresión cuantitativa 
construida a partir de variables 
cuantitativas o cualitativas, que 
proporciona un medio sencillo y 
fiable para medir logros 
(cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas), reflejar los 
cambios vinculados con las 
acciones del programa, 
monitorear y evaluar sus 
resultados 

-Planteamiento de indicadores a nivel municipal 
que midan  los avances en la aplicación de recursos 
FISM-DF. 
 
-Llenado correcto de reportes financieros 
correspondientes al FISM-DF. 
 
- Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias 
y la orientación de los recursos. 

 
Diseño del 

Presupuesto de 
Egresos  

- Especifica el monto y destino de 
los recursos económicos que el 
Gobierno requiere durante un 
ejercicio fiscal, es decir, un año, 
para obtener los resultados 
comprometidos y demandados 
por los diversos sectores de la 
sociedad. 

- Permite orientar el gasto de acuerdo a los 
objetivos para el cual fue etiquetado. 
 
-Programación para el ejercicio de recursos. 
 
-Definición de presupuesto para cada partida del 
ejercicio fiscal correspondiente. 

 
Gestión y 

manejo del SRFT 

-Instrumento para  la 
sistematización del ejercicio, 
destino y resultados del gasto 
público. 

-Alta calidad en la información reportada sobre la 
aplicación de los recursos del FISM-DF. 
-Llenado correcto  de la información solicitada por 
el SRFT en tiempo y forma de acuerdo a los criterios 
establecidos por la SHCP. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por servidores públicos en el Cuestionario para la 
Evaluación del Desempeño FISM-DF 2019. 

 

La información presentada en  el cuadro anterior indica que los servidores públicos 
recibieron  nuevamente un curso  de  capacitación relacionado con  temas de Gestión para 
Resultados (GpR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para el ejercicio fiscal 2019, 
este tema es considerado como clave en la planeación y ejecución de proyectos, ya que es 
un modelo de administración de recursos públicos que se centra en cumplimiento de las 
acciones estratégicas definidas en el plan acción de gobierno con un determinado 
presupuesto para ser ejercido en un periodo previamente establecido. Aplicar este modelo 
administrativo permite evaluar y monitorear el desempeño de los órganos 
gubernamentales en relación con las políticas públicas diseñadas para atender las 
necesidades de la sociedad.  
 
La GpR y el SED son elementos de la administración pública que proporcionan a los 
servidores públicos elementos de planeación y evaluación que benefician la operatividad y 
la mejora en resultados del FISM-DF, ya que posee instrumentos dirigidos a la identificación 
y la priorización de las necesidades. Para la vertiente financiera, la GpR permite que 
desarrollen mecanismos de programación del gasto, los cuales serán aplicados por los 
servidores públicos en la vinculación entre los objetivos del FISM-DF y el recurso 
disponibles, además fortalece la práctica y mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas del Fondo. 
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La capacitación para el Sistema de Evaluación del Desempeño, es un instrumento de la GpR,  
habilita  a los servidores públicos para desarrollar indicadores  a través de la Metodología 
de Marco Lógico, entre otras que permiten realizar una valoración  objetiva  del desempeño 
de los Programas Presupuestales. En este sentido, el personal a cargo del desempeño del 
Fondo cuenta con elementos metodológicos con lo que se sustenten las acciones para 
conocer el punto de partida,   hacia dónde se quiere llegar y cuáles son los avances que se 
lograron.  
 
La elaboración de indicadores estratégicos se encuentra directamente relacionado con el 
SED, ya que a partir del diseño de indicadores el sistema será sustentado y permitirá el 
control y monitoreo de metas relacionadas con los Programas Presupuestales y líneas de 
acción específicas. 
 
El diseño del “Presupuesto de Egresos” es un principio básico para las Dependencias que se 
encuentren directamente relacionadas con la ministración y programación y distribución 
del gasto, ya que permitirá que los servidores públicos conozcan la metodología para la 
asignación y planeación del ejercicio y destino de los recursos. 
 
Por último, el conocimiento sobre la estructura y función del SRFT es necesario para 
servidores públicos que se encuentren estrechamente ligado al ejercicio de recursos 
públicos, debido a que este reporte es revisado por la SHCP con el objetivo de vigilar  el 
logro de los objetivos para los cuales fue etiquetado el presupuesto. 
 
Pese a lo señalado, mediante la aplicación del Cuestionario de Evaluación del FISM-DF, se 
observó que los servidores públicos encuestados refirieron no haber recibido capacitación 
en materia específica del Fondo, por otra parte, no se contó con evidencia de que los 
servidores públicos relacionados con la operación del Fondo hayan recibido la capacitación 
a la que se refiere el Título Quinto de los Lineamientos del FAIS, en donde se establece que 
la necesidad de fortalecer el conocimiento de los servidores públicos relacionados con la 
planeación, seguimiento y evaluación del Fondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Cuestionario para la Evaluación del Desempaño  a Servidores Públicos 2019. 
Secretaría de Bienestar. Programa de Capacitación FAIS: Manual para el Capacitador 2019. Recuperado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/481730/Programa_de_Capacitaci_n_FAIS_2019.pdf 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/481730/Programa_de_Capacitaci_n_FAIS_2019.pdf
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15.- ¿Las áreas responsables del Fondo cuentan con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas? 
 
a) Los documentos normativos del Fondo están actualizados y son públicos, es decir, 
disponibles en la página electrónica.  
b) La información para monitorear el desempeño del Fondo está actualizada y es pública, 
es decir, disponible en la página electrónica.  
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.   
d) Cumple con las disposiciones Estatales / Municipales de transparencia aplicables.  
 

Nivel Criterios 

1 
Las Dependencias responsables del Fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen una de las 
características establecidas. 

2 
Las Dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen dos de las 
características establecidas. 

3 
Las Dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen tres de las 
características establecidas. 

4 
Las Dependencias responsables del fondo cuentan con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas documentados, y tienen todas las 
características establecidas. 

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4 

El Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos de transparencia, conforme a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
(LGTAIPQ), específicamente en  los artículos 66 y 67. En la LGTAIPQ se establecen los 
principios y bases en las que el Estado de Querétaro y los Municipios deben garantizar el 
derecho de los ciudadanos al acceso a la información que se encuentre bajo resguardo de 
algún órgano entidad administrativa en la que sean utilizados recursos públicos. 
 
El Municipio de Corregidora contempla en el PMD 2018-2021, la atención eficaz para 
estrechar vínculos cercanía con los ciudadanos el que se construya una relación cordial 
entre habitantes  y gobierno. Por lo que es sumamente importante trabajar aspectos 
relacionados con el fortalecimiento institucional y marcos normativos sólidos, el Municipio 
se compromete a rendir cuentas a sus ciudadanos a través  de canales de comunicación 
transparentes. Dicho compromiso se refleja específicamente el Eje IV “Gobierno Íntegro, 
Transparente y Eficiente” que se relaciona directamente con las líneas de acción 4.1.1.1 
“Implementación y difusión del código de ética y conducta”, 4.1.1.2 “Ampliación de políticas 
para el combate a la corrupción”, “4.1.5.1 Realizar auditorías financieras, administrativas y 
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de obra pública continuamente”,4.1.5.2 Garantizar el derecho de acceso a la información 
mediante la respuesta oportuna a las solicitudes ciudadanas”. 
 
Conforme a  LGTAIQ y al PMD 2018-2021, el Portal Digital del Municipio de Corregidora 
desempeña el papel de canal de comunicación entre Gobierno y sociedad, en el que se 
informa principalmente sobre el ejercicio y destino de los recursos, conforme a las 
obligaciones establecidas en la LGTAIPQ.  Se observó que en la página  de Transparencia del 
Municipio de Corregidora existen tres campos principales, la primera contiene la página  de 
la Unidad de Acceso a la Información Gubernamental del Municipio de Corregidora, en 
donde se explica qué es la transparencia, así como, los requisitos y el formato para la 
solicitud de información pública, para el ejercicio fiscal 2019. Este apartado mantiene 
vinculación directa con  portales de acceso  a información pública como la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro 
(INFOQRO).  
 
Se observó que el segundo enlace contiene información de las 47 obligaciones estipuladas 
dentro de la LGTAIQ, entre ellas se encuentra la “Fracción XX Información Financiera” donde 
se reporta la información acerca del cumplimiento de objetivos en la aplicación de recursos 
pertenecientes al FISM-DF, por último, el tercer enlace contiene información relacionada 
con las acciones en participación ciudadana en lo referente a la conformación y funciones 
de los Consejos Municipales de Participación Ciudadana. 
 
La información financiera del FISM-DF se encuentra el apartado XX de las 47 obligaciones 
de la LGTAIQ, por medio del cual se reporta el desempeño de los recursos del Fondo, la 
información  se encuentra organizada de manera anual; es posible consultar datos 
reportados desde el ejercicio fiscal 2013, hasta el ejercicio fiscal 2019, los datos 
correspondientes al FISM-SDF cuentan con acceso libre para consulta pública. A 
continuación, se presenta un listado de la información publicada, relacionada con el FISM-
DF:  
 

a) Presupuesto Ciudadano 2019.- El objetivo primordial es informar a la ciudadanía de 
una manera clara, sencilla y transparente el origen y destino de los recursos del 
Municipio de Corregidora; dar a conocer las prioridades que se tienen para cubrir 
con las necesidades que tenemos como sociedad; así como, el incentivar la 
participación ciudadana que genere sinergia con las acciones sociales, económicas y 
gubernamentales. 

b) Presupuesto de Egresos.- Se desglosan detalladamente los recursos financieros a 
los programas y proyectos presupuestales para el Municipio de Corregidora, en este 
caso el presupuesto del FISM-DF. 

c) Reportes de Montos que Reciben Obras y Acciones a Realizar con el FISM.- En el 
documento se definen los montos, fechas de inicio y término de los proyectos a 
realizar con los recursos del Fondo, se miden trimestralmente. 
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d) Reporte Nivel Financiero del SRFT.- Dentro de los reportes puede encontrarse 
información presupuestal y contable acerca del ejercicio del gasto perteneciente a 
los proyectos del FISM-DF, los reportes se elaboran trimestralmente durante el 
ejercicio fiscal. 

e) Reporte Indicadores del SRFT.- Son concentrados de información perteneciente al 
avance en el cumplimiento de los objetivos, dentro de este documento se 
despliegan los indicadores relacionados con la MIR del Fondo, se precisan las metas 
programas y el alcance obtenido. 

f) Reporte de Gestión de Proyectos del SRFT.- En el reporte se encuentran los 
proyectos organizados de acuerdo con el programa presupuestal al que pertenecen 
los recursos, el presupuesto asignado, localización y el avance ´físico de los 
proyectos. 

g) Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas.- Es una lista de las 
cuentas bancarias de los programas presupuestales, en donde son recibidos los 
Recursos Federales, se encuentra el número de cuenta y clave del programas. El 
FISM-DF 2019 tiene asignada una cuenta bancaria en Banco del Bajío S. A. de C. V., 
en la que recibió mensualmente las Trasferencias Federales pertenecientes al 
Fondo. 

h) Programas con Recurso Concurrente por Orden de Gobierno.- En el reporte se 
encuentran los programas que a pesar de ser distintos compartan el destino del 
gasto. 

i) Ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.- Es un documento focalizado 
al desglose de proyectos de acuerdo al Fondo, se describen los importes devengado 
y pagado, así como, el destino el gasto que para FISM-DF.  
 

La información que contiene el documento de la Deuda Pública  es un más de las 
obligaciones estipuladas dentro de la LGTAIQ es la “Fracción XXIV. El Resultado de la 
Dictaminación de los Estados Financieros” en el que se publican los resultados de las 
revisiones a los informes financieros, cuyo objetivo es el de verificar que el ente público 
presente una adecuada situación financiera y económica. En este apartado se encuentra la 
siguiente información relacionada con el destino de los recursos del FISM-DF: 
 
a) Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 
 
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Informe de la Cuenta Pública 
contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del ente 
público que ejerció recursos públicos para la realización de programas y proyectos. 

 
En continuidad con la revisión  y cumplimiento de las obligaciones en transparencia de la 
LGTAIQ en el artículo 6, los Municipios del Estado,  en este caso, el Municipio de 
Corregidora, está sujeto a transparentar, permitir y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública en su posesión, por ello el Municipio de Corregidora 
cuenta con procedimientos para recibir peticiones de acceso a la información de manera 
presencial a través del llenado de una forma que se encuentra en el apartado de acceso a 
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la información perteneciente a la Unidad de Acceso a la Información Gubernamental del 
Municipio de Corregidora.  En este formato se le explica al solicitante la manera en que 
debe ser llenado, con el objetivo de definir el tipo de información que se requiere y con el 
fin que será utilizada posteriormente la Unidad de Transparencia (UT) contactará al 
solicitante para la entrega de la información en un plazo de máximo de 20 días hábiles. 
 
Ahora bien, el Municipio de Corregidora cuenta con el Portal de Transparencia, el cual se 
rige por medio del formato de solicitud de información, con fundamento en el artículo 65 
de LGTAIQ  , en el cual se requieren los datos de contacto del solicitante, una descripción 
detallada de la información requerida, la Dependencia a la que pertenece la información 
solicitada, medio por el cual se solicita que se entregue la información, así como, el importe 
por concepto de entrega y presentación, el formato actual completo puede consultarse en 
el Anexo 11.  La Unidad de Transparencia cuenta con un plazo de 20 días hábiles para la 
entrega de información, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 130 de la LTAIPQ. El 
formato de solicitud de acceso a la información puede ser llenado en línea o ser entregado 
de forma presencial a la Unidad de Acceso a la Información Gubernamental del Municipio 
de Corregidora, a su vez esta turnará la solicitud a la Dependencia correspondiente. Con 
este trámite en línea se suma otro canal de comunicación para acceso a la información para 
el fortalecimiento   del derecho acceso a la información pública dando un total de cuatro 
canales: 
 

1) Solicitud de información directamente en oficinas del Municipio de Corregidora. 
2) Cuenta Pública 2019. 
3) Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora. 
4) Formato Digital de Solicitud de Información de la UT. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de información: 

 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro: https://www.esfe-
qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%
20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf 
Portal del Municipio de Corregidora. Información Financiera XX: 
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-20/ 
Portal de Transparencia Municipio de Corregidora: https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/ 
Formato de Solicitud de Acceso a la Información Pública del Municipio de Corregidora: 
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/solicitud-de-informacion/  
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019: http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-
2021/Transparencia/art66/Anexos/Tesoreria_Finanzas/Cuenta_publica/CP_2019.pdf   

https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
https://www.esfe-qro.gob.mx/archivos/compendio_2016/Leyes_Estatales/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20PUBLICA%20DEL%20ESTADO%20DE%20QUERETARO.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-20/
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/
https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/solicitud-de-informacion/
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/Anexos/Tesoreria_Finanzas/Cuenta_publica/CP_2019.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2019-2021/Transparencia/art66/Anexos/Tesoreria_Finanzas/Cuenta_publica/CP_2019.pdf
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 5.3.4.- Medición de Resultados 

 

16.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel Fin y 
Propósito? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Para el ejercicio fiscal 2019 no se reportan cambios en los mecanismos para documentar 
los resultados a nivel Fin y Propósito a través de los indicadores de la MIR Federal. Los 
indicadores estratégicos, pertenecientes a los niveles de Fin y Propósito, son registrados 
por la APF, a través de la Secretaría del Bienestar como instancia coordinadora del Fondo. 
Además, existen mecanismos de documentación de resultados estratégicos a nivel 
municipal y el Fondo cuenta con evaluaciones externas para los ejercicios fiscales 2015, 
2016, 2017 y 2018, en donde se registraron los principales hallazgos.  
 

a) Indicadores de la MIR Federal 
 
Los  indicadores de la MIR  federal  del FISM 2019 se mantuvieron sin cambios en el ejercicio 
2019, de acuerdo con el “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 2018”. Los indicadores de nivel Fin y Propósito son medidos con frecuencia 
anual y bienal. En el siguiente cuadro se presentan dichos indicadores: 
 

Cuadro 22. Indicadores de la MIR  del FISM-DF de Nivel Fin y Propósito. 

Nombre del Indicador Objetivo Tipo Frecuencia 

Fin 

Inversión per cápita del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) en localidades con alto y muy 
alto rezago social 

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. 

Gestión Anual 

Porcentaje de población en pobreza 
extrema 

Estratégico Bienal 
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Nombre del Indicador Objetivo Tipo Frecuencia 

Propósito 

Porcentaje de población que 
presenta carencia por acceso a 
servicios básicos de la vivienda 

La población que habita en las zonas de 
atención prioritaria rurales, en los 
municipios con los dos mayores grados 
de rezago social de cada entidad 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. 

Estratégico Bienal 

Porcentaje de población que 

presenta carencia calidad y espacios 

de la vivienda. 

Estratégico Bienal 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS 2019. 

El Nivel Fin  y el Nivel Propósito  se conforman de dos indicadores cada uno,  a Nivel Fin se 
encuentra el indicador “Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social”, se encarga de medir  los 
recursos FISM-DF  que son invertidos en  zonas de extrema pobreza  con referencia a la 
población que presenta carencias, su frecuencia de medición  es  anual, en este caso el 
indicador es de tipo gestión, aunque en la MML se determina que los indicadores del Nivel 
Fin deber ser de tipo estratégico. El segundo indicador del Nivel Fin se encarga de medir el 
porcentaje de personas que viven en pobreza extrema, su frecuencia de medición es bienal 
y es de tipo estratégico, de acuerdo con lo estipulado en la MML. 
 
A Nivel Propósito se encuentra el indicador de “Porcentaje de población que presenta 
carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda”, el cual se encarga de definir el 
porcentaje de habitantes que presentan carencias como falta de drenaje, agua potable, 
electricidad, entre otras. La frecuencia de medición para el indicador es de bienal y se 
clasifica como estratégico. Por último, el indicador de “Porcentaje de población que 
presenta carencia calidad y espacios de la vivienda” determina el porcentaje de personas 
que no cuentan con una vivienda digna o presentan deficiencias en la calidad de la vivienda. 
Este indicador reporta avances cada dos años y es de tipo de estratégico. 
 

b) Registro de Proyectos en la MIDS 
 

El Municipio de Corregidora reporta los resultados alcanzados por el FISM-DF en la MIDS 
para ser revisados por la Secretaría del Bienestar, quien se encarga de la elaboración del 
reporte de incidencias, posteriormente la información emigra a los reportes SRFT, que son 
entregados por el Gobierno del Estado a la SHCP en cumplimiento de la normatividad 
aplicable, la cual forma parte de los reportes trimestrales que son entregados para la 
revisión del Congreso de la Unión.  
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c) Indicadores Municipales 
 

El Municipio de Corregidora cuenta con indicadores que se relacionan con los objetivos del 
nivel Fin y Propósito de la MIR del FISM-DF, dichos indicadores forma parte del Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) del Municipio de Corregidora, que cuenta con la Unidad 
Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED), que es la encargada de 
monitorear el logro de resultados planteados en el PMD. Este sistema de monitoreo y 
evaluación cuenta, entre otros, con dos indicadores que relacionados con el Fondo: 
“Promedio de Ciudadanas y Ciudadanos beneficiados con apoyos sociales por área de la 
Secretaría de Desarrollo Social”, el cual se encarga de monitorear la media aritmética de 
hombres y mujeres beneficiadas con el otorgamiento del apoyo social, en este caso, 
calentadores solares. 
 
Los resultados de estos indicadores pueden consultarse dentro del “Informe Anual del 
Sistema de Evaluación del desempeño 2019” en el que se documenta a detalle los avances 
de todos los indicadores de evaluación del PMD de Corregidora. Es  importante mencionar 
que los resultados se encuentran sujetos a evaluación y auditorías por parte de la UMSED, 
con el objetivo de verificar avances y posibles áreas de oportunidad en el ejercicio fiscal 
2019. Los avances de los indicadores serán presentados  en las preguntas 17 y 18. 
 

d) Evaluaciones  
 

En el aspecto de la aplicación de evaluaciones del desempeño, el  Municipio de Corregidora 
se ha caracterizado por la realización constante de evaluaciones correspondientes al 
ejercicio de recursos provenientes del Ramo 33, las cuales se encuentran publicadas en el 
Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora conforme a la normatividad Federal 
y Estatal aplicable. De manera adicional, se encuentra publicado el informe ejecutivo de 
resultados presentado en formato del CONAC. En ambos documentos se describe y 
documenta la forma de evaluar los resultados a Nivel Fin y Propósito del Fondo.  
 
Fuentes de Información: 
 
Matriz de Indicadores para Resultados FAIS 2019. 
“Informe Anual del Sistema de Evaluación  del desempeño 2019”. 
“Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental 2019”: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-
20190521.pdf 
 
Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño. Indicadores Relacionados con los Temas de Interés Público 
o de Trascendencia Social. Municipio de Corregidora: http://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-
4/ 
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2017: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-
2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora_2017.pdf 
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2018: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO CORREGIDORA.pdf 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-20190521.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-20190521.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora_2017.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2015-2018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora_2017.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO%20CORREGIDORA.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO%20CORREGIDORA.pdf
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17.- ¿Cuenta el Fondo con mecanismos para documentar sus resultados a Nivel 
Componente y Actividad? 
b) Indicadores estatales. 
c) Evaluaciones. 
d) Informes de auditorías o diagnósticos. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
EL FISM-DF cuenta con mecanismos para documentar los resultados a Nivel Componente y 
Actividad, en la MIR Federal se presentan los indicadores para medir los resultados 
correspondientes a estos dos niveles, cabe destacar que el Municipio, es el ente encargado 
de generar información para el Nivel Actividad y reportarla a través del SRFT a la SHCP. 
Como se mencionó en  la pregunta anterior, el FISM-DF cuenta con evaluaciones del 
desempeño de los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 en donde se plasman los 
resultados obtenidos de la aplicación de recursos  como obras y actividades desarrolladas, 
así como, informes de auditoría en caso de haberse realizado. 
 

a) Indicadores de la MIR Federal 
 
Los  indicadores de la MIR  Federal del Fondo no sufrieron modificaciones, con relación al 
ejercicio fiscal 2018, conforme a lo establecido en el “Documento relativo al cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental 2019”. A continuación, se presentan los indicadores de la 
Matriz del Fondo, vigentes para el ejercicio fiscal evaluado, para la valoración del 
desempeño de los componentes y actividades.  
 

Cuadro 23. Indicadores de la MIR del FISM-DF de Nivel Componente y Actividad. 

Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia Tipo 

Componente 

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

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda respecto del total de 
recursos FISE. 

Semestral Gestión 

Proyectos financiados de 
infraestructura social. 

Porcentaje de recursos destinados al 
financiamiento de proyectos de servicios 
básicos respecto al total de recursos FISE. 

Semestral Gestión 

Actividad (correspondencia municipal) 

Registro en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo 
Social. 

Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS. 

Trimestral Gestión 

Porcentaje de proyectos Complementarios 
registrados en la MIDS. 

Trimestral Gestión 

Porcentaje de otros proyectos registrados en 
la MIDS. 

Trimestral Gestión 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS 2019. 
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Para el caso específico de los indicadores de nivel Componente, los resultados son 
documentados por el Gobierno Estatal, mientras que los indicadores de nivel Actividad 
compete reportarlos al Municipio de Corregidora, los cuales indican los proyectos 
registrados directamente en la MIDS. 
 
Los indicadores del Nivel de Actividades de la MIR, están diseñados para la medición del 
porcentaje de proyectos de contribución directa, complementaria y otros proyectos que 
son registrados de manera oficial en la MIDS, los indicadores reportan información con 
frecuencia trimestral y son clasificados como de tipo “gestión”, se observó que se 
encuentran diseñados de acuerdo con los criterios establecidos en la MML para el diseño 
de la MIR. De acuerdo con el “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 2019” no fue necesaria la realización de  cambios en la MIR en Nivel de 
Componente y el Nivel de Actividad. 
 

b) Evaluaciones  
 
En lo referente a las evaluaciones externas al Fondo, estas llevan, de acuerdo con la  
programación que se  encuentra en el Programa Anual de Evaluación (PAE), el FISM-DF 
cuenta con valoraciones para los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 en donde se 
documentaron los resultados correspondientes para cada uno de estos periodos, cabe 
destacar que el ejercicio de recursos del FISM-DF  que ejercen el Municipio de Corregidora, 
se ha caracterizado por obtener niveles óptimos de eficiencia presupuestal y avance de los 
indicadores como resultado del control, seguimiento, así como, la atención a los ASM que 
el Municipio de Corregidora ejerce sobre las Aportaciones Federales.  
 

c) Auditorías 
 
Las auditorías son una  herramienta de contabilidad gubernamental, las cuales se realizan 
en periodos trimestrales y anuales, son aplicadas por el máximo ente autónomo fiscalizador  
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) o en su caso por la Entidad Estatal de 
Fiscalización del Estado de Querétaro. Las auditorías constatan en la revisión  a los medios 
oficiales de información, es decir, reportes e informes, contratos, etcétera. Los documentos 
son auditados con el objetivo de verificar el adecuado ejercicio de los recursos del Fondo. 
Cabe destacar que las auditorías también pueden ser de carácter interno al ser aplicadas 
por el órgano interno auditor en la Secretaría de Administración y Finanzas, con el objetivo 
de verificar los resultados reportados con el ejercicio de los recursos.  
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Fuentes de Información: 
 
Matriz de Indicadores para Resultados FAIS 2019. Recuperado en: 
https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/analiticos_presupuestari 
“Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental”: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-
20190521.pdf 
Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión FISM.DF 2019: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-
Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2015. Recuperado en: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/fism_2015_ultima_version_final.p
df  
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2016.Recuperado en: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FISM_2016.pdf  
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2017.Recueperado en: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora
_2017.pdf  
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2018: https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-
2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO_CORREGIDORA.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2019/analiticos_presupuestari
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-20190521.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/may/SHCP_art80-20190521.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/fism_2015_ultima_version_final.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/fism_2015_ultima_version_final.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FISM_2016.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora_2017.pdf
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora_2017.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO_CORREGIDORA.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/2018-2021/Transparencia/art66/XXXIX/2018/FISMDF/EVALUACION_DESEMPENO_FISM_ESCANEADO_CORREGIDORA.pdf
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18.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, en el ejercicio fiscal evaluado 
con base en indicadores estratégicos y de gestión? 
 

Nivel Criterios 

1 
No hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor 
de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. 

2 
Hay un avance significativo en el indicador federal del fondo (mayor de 80% 
respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito. 

3 
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
Hay un avance significativo en los indicadores federales del fondo (mayor de 
80% respecto de la meta) a nivel de Fin y Propósito, y existen indicadores 
estatales que dan cuenta de los resultados del fondo en la entidad. 

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4. 
 
Es importante recordar conforme a lo descrito en la respuesta anterior, que el Municipio de 
Corregidora es responsable únicamente de reportar los resultados alcanzados por los 
indicadores a Nivel de Actividades en la MIR Federal correspondiente al FISM-DF. A 
continuación, se presenta un cuadro en el que se describe la información perteneciente a 
los indicadores de Nivel Actividades, así como, la meta programada y el avance en el 
ejercicio fiscal 2019:  
 

Cuadro 24. Resultados del FISM-2019, Indicadores de Actividad. 

 

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Nivel Indicadores Cuarto Trimestre 2019. 

 

Indicador Método de Cálculo Frecuencia Tipo 
Meta 

Programada 

Realizado 
en el 

Periodo 
Avance  

1) Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 
MIDS. 

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

Trimestral Gestión 0 0 100% 

2) Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en la 
MIDS. 

(Sumatoria de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente/Sumatoria de 
proyectos totales registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente)*100 

Trimestral Gestión 87.5 87.5 100% 

3) Porcentaje de 
proyectos 
Complementarios 
registrados en la 
MIDS. 

(Sumatoria de proyectos 
complementarios  registrados en la MIDS 
al trimestre correspondiente/Sumatoria 
de proyectos totales registrados en la 
MIDS al trimestre correspondiente)*100 

Trimestral Gestión 12.5 12.5 100% 
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En el cuadro anterior es posible apreciar los resultados obtenidos para los indicadores de 
Nivel Actividad, para del caso del indicador “Porcentaje de proyectos de contribución 
directa registrados en la MIDS”  se programó una meta del 87.5 de proyectos de 
contribución directa para el cual se reporta un  avance del 100%, es decir, se registraron en 
la MIDS cuatro proyectos, de los cinco programados para el ejercicio 2019,  que impactan 
de manera inmediata en la mejora de alguna de las carencias sociales asociada a la pobreza 
multidimensional. En la siguiente gráfica se muestran los avances para el indicador. 
 

Gráfica 5. Avance en el indicador “Porcentaje de proyectos  de contribución directa registrados en las 
MIDS” 2019. 

 
 

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Nivel Indicadores Cuarto Trimestre 2019. 
 

El segundo indicador llamado  “Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la 
MIDS” se observó una meta programada del 12.5 de proyectos que coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores de pobreza, para el ejercicio 2019 se programó el registro 
de un proyecto de esta clasificación, por lo que el indicador reportó avance óptimo del 
100%. En la siguiente gráfica se presenta el porcentaje de avance para el indicador 2019. 
 

Gráfica 6. Avance en el indicador “Porcentaje de proyectos complementarios registrados en las 
MIDS”2019. 

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos, Nivel Indicadores Cuarto Trimestre 2019. 
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En el caso del tercer indicador del Nivel Actividades de la MIR “Porcentaje de otros 
proyectos registrados en la MIDS”, el Municipio de Corregidora no  realizó la programación 
de este tipo de proyectos, por lo tanto no se registraron “otros proyectos” ni porcentaje de 
avance de los mismos para el ejercicio 2019 del FISM-DF. 
 

Por otra parte, el Municipio de Corregidora cuenta con la UMSED como unidad encargada 
de evaluar los avances del PMD. Dicha unidad ha construido un conjunto de indicadores del 
desempeño, de los cuales, el indicador  de tipo gestión “Monto invertido en becas y apoyos 
sociales” se identificó relacionada directamente con los objetivo del Fondo. A continuación, 
se  presenta un cuadro con la información del indicador de perteneciente al Sistema de 
Evaluación del Desempeño, cuyos resultados y evaluación son presentados de manera 
anual por la UMSED en contraste con los indicadores de gestión del ejercicio fiscal 2019. A 
continuación, se presentan los indicadores de gestión del 2018: 
  

Cuadro 25. Avance de los Indicadores de Gestión Municipales 2018. 

Indicador Frecuencia Tipo 
Meta 

Programada 

Avance 

2018 

Cobertura de red de drenaje en zona urbana. Anual Gestión 80% 90.3% 

Porcentaje de inversión en construcción de drenes 
y drenajes sanitarios y pluviales respecto del total 
presupuestado en el POA inicial. 

Semestral Gestión 20% 29.12% 

Porcentaje de casas de salud en funcionamiento 
respecto del total existentes 

Anual Gestión 50% 66.66% 

Porcentaje de avance en la ejecución del programa 
de rehabilitación general en colonias. 

Trimestral Gestión 100% 130% 

Fuente: “Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión Del Fondo 2018”. 

 

En el ejercicio 2018 se identificó que los indicadores de gestión Municipales relacionados 
con la aplicación de recursos FISM-DF alcanzaron niveles óptimos más allá de la meta 
programada como resultado de la adecuada planeación y operatividad en el manejo de 
recursos realizada por el Municipio de Corregidora. Cabe destacar que en el ejercicio 2018  
los indicadores de gestión se caracterizaron por superar las metas programadas, lo que se 
tradujo en avance óptimo para dichos indicadores. En el ejercicio 2018, se realizaron 
proyectos ligados a los objetivos del Fondo al concentrase en elaborar infraestructura social 
educativa, de salud, de urbanización, agua y saneamiento. 
 

Cuadro 26. Avance de los Indicadores de Gestión Municipales 2019. 

Indicador Frecuencia Tipo 
Meta 

Programada 
Avance 2019 

 
Monto invertido en becas y apoyos sociales 

 
Semestral Gestión 7.7 mdp 

 
$14,394,776.02  

 

Fuente: Indicadores del PbR para el Eje I “Atención Eficaz”2019. 
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Durante el ejercicio 2019, se identificó que el recurso FISM-DF destinado al rubro de 
“Ayudas Sociales” formó parte del indicador municipal “Monto invertido en becas y apoyos 
sociales”, el cual obtuvo resultados óptimos, ya que  se estableció una meta programada de 
$7,700.000 (Siete millones, setecientos mil pesos 00/100 M.N) y se obtuvo un avance de 
$14, 394,776.02 (Catorce millones, trescientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y 
seis pesos 02/100 M.N), lo que se traduce en un  avance del 200% para el ejercicio fiscal 
2019. Cabe destacar que el recurso FISM-DF destinado a “Ayudas Sociales, específicamente 
a calentadores solares,  representa el 14.6% del  monto invertido en becas y apoyos sociales 
para el ejercicio fiscal 2019.  

Es importante mencionar que para el ejercicio fiscal 2019 en  el proyecto clasificado como 
“Ayudas Sociales” se entregó 300 calentadores solares a familias ubicadas dentro del 
polígono ZAP, de los cuales el Municipio de Corregidora  cuenta con 300 cédulas de entrega 
de las que se desconocen detalles (véase Anexo 12), así como, a ejecución de obras de 
infraestructura social destinadas temas relacionados con sistemas de agua potable, drenaje 
sanitario y drenaje pluvial. 

Cuadro 27. Avance de los Indicadores de Eficiencia y Calidad Municipales 2019. 

Indicador Frecuencia Tipo 
Meta 

Programada 

Avance 

2019 

“Sumatoria de intervenciones municipales 
realizadas a infraestructura educativa y cultural” 

Anual Eficacia 2 6 

“Calificación promedio que otorgan los ciudadanos 
de corregidora a los servicios públicos 
seleccionados brindados por el Gobierno 
Municipal”, 

Anual Calidad 8 N/A 

“Sumatoria de obras de ampliación de cobertura 
para la movilidad multifuncional (peatonal, 
bicicleta, automóvil, transporte público)” 

Semestral Eficacia 40 54 

Fuente: Información proporcionada por la UMSED para el ejercicio fiscal 2019. 

Ahora bien, en el cuadro se presentan los avances de los indicadores relacionados con el 
Fondo que fueron descritos en la pregunta número 5, se observa que el 66% de los 
indicadores de tipo “eficacia” lograron un avance óptimo al darse un sobrecumplimiento de 
la meta programada, mientras que el indicador de tipo “calidad” no cuenta con información 
reportada por la entidad ejecutora, lo cual impide conocer el avance en logro de las metas. 
 
Cabe destacar que el establecimiento  de metas para los indicadores, permite medir sí la 
dependencia  o entidad está logrando con éxito el cumplimiento de los objetivos, por ello 
es necesario que las áreas ejecutoras del recursos FISM-DF llevan a cabo el monitoreo y 
reporte de avances en la consecución de metas. 
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En conclusión, el reporte del Municipio de Corregidora muestra que  los indicadores del 
Nivel Actividad de la MIR lograron un avance adecuado en el cumplimiento de metas, 
mientras que los indicadores municipales lograron avances adecuados para los indicadores 
de tipo “gestión” y un avance óptimo al sobre cumplir las metas programadas en los 
indicadores de tipo “eficacia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Tarjeta Informativa Entrega de Calentadores Solares FISM-DF 2019. 
Indicadores Relacionados con los Temas de Interés Público o de Trascendencia Social, Municipio de Corregidora: 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_tr
imestre.pdf   
Reportes Trimestrales, Nivel Indicadores:  
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-
Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf    

https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/IV/Indicadores_de_interes_publico_4_trimestre.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/3-Reporte_final_Indicadores_Cuarto_Trimestre_2019.pdf
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19.- ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos 
presupuestales del Fondo? 
 

Nivel Criterios 

1 Hay un avance inferior al 90% en el ejercicio de los recursos. 

2 Hay un avance entre el 90 y 95% de los recursos ejercidos. 

3 Hay un avance entre el 95 y 98% de los recursos ejercidos. 

4 Hay un avance superior al 98% de los recursos ejercidos. 

 

Respuesta Binaria: Sí, Nivel 4.  

El Municipio de Corregidora logró una adecuada planeación de proyectos, así como, de la 
aplicación eficiente y eficaz de los recursos del Fondo, se obtuvieron resultados óptimos 
que reflejado positivamente en la eficiencia presupuestal. Al cierre del  ejercicio fiscal 2019, 
el FISM-DF obtuvo un 99.5%  en eficiencia presupuestal, lo que significa niveles idóneos en 
la calidad del gasto gubernamental. A continuación, se presenta la gráfica de los resultados 
obtenidos para el 2019 en comparación con el 2018. 
 

Gráfica 7. Eficiencia Presupuestal FISM-DF del Municipio de Corregidora 2018 y 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado  con la  las cifras al cierre proporcionadas por la UMSED para el ejercicio fiscal 2019. 
 

En la gráfica anterior se muestra un aumento en la eficiencia presupuestal para el ejercicio 
fiscal 2019 de 0.4% en relación al ejercicio fiscal 2018 en donde se obtuvo el 99.10%  de 
eficiencia. En la presente evaluación se identificó a los siguientes elementos concernientes 
a la ministración de los recursos del Fondo:  
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a) La programación para la aplicación de recursos fue adecuada, ya que se llevó a cabo 
de acuerdo a los periodos establecidos internamente. 

b) Seguimiento a los ASM para lograr soluciones eficientes que optimicen el manejo de 
los recursos del Fondo, 
 

De los recursos ejercidos, como se comentó en respuestas anteriores, el 82.32% fue 
destinado a Gasto de Inversión, es decir para el desarrollo de Obra Pública, cuya partida 
presupuestal del gasto fue “6100-Obra Pública en Bienes de Dominio Público”. El Municipio 
de Corregidora logró una eficiencia presupuestal para el Gasto de Inversión de 99.99%  

Por otra parte,  el recurso dirigido al Capítulo “4400 – Ayudas Sociales” representó el 17.7% 
del total del presupuesto FISM-DF. Dicho ejercicio de recursos alcanzó una eficiencia 
presupuestal del 100%, además es congruente con los objetivos del FISM-DF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de Información: 
 
Información proporcionada por la UMSED en el “Anexo 4”. 
Reportes Trimestrales Nivel Financiero: 
Primer Trimestre 
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf 
Segundo Trimestre 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf 
Tercer Trimestre 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Fin
al_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf 
Cuarto Trimestre 
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Cuarto_trimestre/2-
Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Cuarto_Trimestre_2019.pdf 

  

https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Primer_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Primer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Segundo_Trimestre/2-Reporte_final_Ejercicio_del_Gasto_Segundo_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
https://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20182021/Transparencia/art66/XX/2019/Tercer_Trimestre/Reporte_Final_Ejercicio_del_Gasto_Tercer_Trimestre_2019.pdf
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20.- ¿Cuáles fueron los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en el ejercicio Fiscal 
Anterior y cuáles fueron las acciones correctivas-preventivas que se implementaron? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), según el Glosario de Términos del  CONEVAL 
(2019), son hallazgos, debilidades y oportunidades, que generalmente son identificados 
durante el proceso de evaluación, los cuales deben ser atendidos para mejorar el diseño, la 
asignación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los recursos del Fondo. Los ASM 
identifican áreas de oportunidad y deben ser acompañados de soluciones posibles con el 
propósito de mejorar los resultados.  A continuación, se presentan aquellos que fueron 
identificados en los procesos de evaluación de 2016, 2017 y 2018, así como, en su caso, las 
acciones correctivas implementadas por el Municipio. 
 
Para la elaboración de este análisis se  tomaron como principales insumos los resultados 
obtenidos de la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones correspondientes a 
los periodos 2016, 2017 y 2018, se presentan a continuación, los Aspectos Susceptibles de 
Mejora que fueron identificados: 

 

Cuadro 28. ASM del FISM-DF identificados en el 2016, 2017 y 2018. 

Evaluación del Desempeño FISM-DF Ejercicio Fiscal 2016 

 
1) Brindar capacitación continua a los servidores públicos que operan las aportaciones del 

Fondo. 
2) Establecer mecanismos, tanto al interior como al exterior, que permitan una adecuada 

coordinación con las áreas y Dependencias que intervienen en la operación del Fondo, 
desde la planeación, programación de obras, ministración de los recursos, elaboración 
de reportes, etc. que permitan un uso eficiente y adecuado de las aportaciones del 
Fondo. 

3) Diseño de uno o más indicadores por parte del Municipio para monitorear el avance de 
las metas, obras y recursos del Fondo. 

4) Evitar la existencia de remanentes de recursos, que pudieran significar subejercicio de 
los mismos y dar origen a posibles observaciones y promoción de acciones por parte de 
los distintos órganos de fiscalización. 
 

Evaluación del Desempeño FISM-DF  Ejercicio Fiscal 2017 

 
1) Prevenir remanentes de recursos del FISM-DF, evitando con ello subejercicios y posibles 

observaciones y sanciones.  
2) Brindar capacitación a los servidores públicos que participen en la operación del Fondo. 
3) Implementación de Indicadores a nivel municipal con el fin de verificar los avances físico-

financieros de las obras. 
4) Programación adecuada de las metas de los indicadores correspondientes al Municipio 

de Corregidora. 
5) Destinar los recursos del FISM-DF en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPS) 

determinadas por la Secretaría de Bienestar y CONEVAL. 
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Evaluación del Desempeño FISM-DF  Ejercicio Fiscal 2018 

1) Los instrumentos de identificación de las necesidades relacionadas con el desarrollo de 
obra pública dirigida en los polígonos de pobreza no cuantifican las necesidades reales. 

2) Brindar capacitación continua a los servidores públicos que operan las aportaciones del 
Fondo, con el objetivo de que conozcan de manera íntegra los procesos de planeación, 
gestión, implementación y evaluación del recurso FISM-DF. 

3) Contar con un Manual de Procedimientos específicamente para la operación del recurso 
FISM-DF, el cual garantice el  cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

4) Colocar en el Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora el Marco Normativo 
referente a los  Fondos del Ramo 33. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resultados presentados en los Informes finales de Evaluación del 
Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal” correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. 
 
 

A partir de la información presentada en el cuadro anterior se identificó la existencia de 
variables constantes que se presentan en los tres periodos fiscales, las cuales fueron 
organizadas en un semáforo tomando como principal referencia el  nivel impacto: “Alto 
Impacto”, “Impacto Medio” y “Bajo Impacto”. 
 
 

Cuadro 29. Nivel de Impacto de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2016, 2017 Y 2018. 

Aspectos Susceptibles a Mejora Nivel de Impacto 

Evitar la generación de remanentes que deriven en 
el subejercicio de los mismos, lo que a su vez genere 
posibles observaciones de entes fiscalizadores 

Alto Impacto 
Representan focos de atención prioritaria para la 
mejora del desempeño del Fondo, por otro lado 
representan amenazas que pueden derivar en 
sanciones administrativas de los órganos de 
fiscalización, así como, en la disminución del 
presupuesto asignado para el siguiente ejercicio 
fiscal. 

Estandarización de mecanismos que trabajen de 
manera coordinada para la correcta ministración 
del Fondo. 

Establecer mecanismos internos que documenten y 
vigilen el seguimiento de obras y proyectos 
financiados con el Fondo. 

Impacto Medio 
Son considerados como áreas de oportunidad 
interna, en donde el Municipio de Corregidora 
puede dirigir los esfuerzos en miras de la 
perfectibilidad para la operación del fondo, ya que 
en cada ejercicio fiscal se pueden crear 
herramientas maximicen el ejercicio de los recursos 
sin dejar de lado la normatividad aplicable. 
 

Crear indicadores municipales que permitan 
monitorear  financiados por el FISM-DF. 

Contar con mecanismos de medición de la pobreza  
que permitan identificar con mayor objetividad  
aquellas zonas prioritarias  que presenten algún 
nivel de marginación o pobreza, así como, 
identificación de las necesidades 

Brindar capacitación continua a servidores públicos 
que se encarguen directamente en la operación de 
los recursos del Fondo. 

Bajo Impacto 
Son aquellos que se encuentran externos a las 
operaciones del Fondo y pueden ser controlados a 
través del mejoramiento de una tarea específica. 

Fuente: Elaboración propia con información de la “Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal” del Municipio de Corregidora en los 
periodos 2016, 2017 y 2018. 
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Por otra parte, en relación con los ASM identificados en el ejercicio fiscal 2018 y, con base 
en la información proporcionada por los servidores públicos del Municipio de Corregidora, 
relacionados con los mecanismos y acciones implementadas en el ejercicio 2018 para el 
seguimiento de dichos aspectos y la implementación de acciones correctivas/preventivas, 
se identifican en el siguiente cuadro las acciones llevadas a cabo. 
 

Cuadro 30. Acciones de Mejora relativas a los ASM identificados en el Ejercicio 2018. 

Aspecto Seguimiento 

1.Contar con mecanismos de medición de la 
pobreza  que permitan identificar, 
únicamente sí se presenta sesgos entre la 
información local y en la Declaratoria de ZAP,  
con mayor objetividad  aquellas zonas 
prioritarias  que presenten algún nivel de 
marginación o pobreza, así como, 
identificación de las necesidades 

Para el ejercicio fiscal 2019 no se llevó acabo la elaboración 
de un Diagnostico Local, ya que el principal insumo para la 
planeación del ejercicio de los recursos fue la Declaratoria 
de ZAP 2019 con información local actualizada sobre zonas 
de atención prioritaria o en extrema pobreza. 

2. Brindar capacitación a los servidores 
públicos que participan en la operación del 
Fondo. 

Los servidores públicos de las áreas relacionadas 
directamente con ejercicio del Fondo, recibieron 
capacitación para el manejo eficiente del presupuesto 
público. Sin embargo, los servidores públicos no 
manifestaron recibir capacitación  o actualizaciones 
directas impartidas por la DGGR. 

.Fuente: Elaboración propia  a partir de la Información proporcionada por servidores públicos del Municipio de 
Corregidora en relación con las acciones correctivas – preventivas para el mejoramiento de los resultados del 
Fondo. 
 

En relación al establecimiento de acciones correctivas-preventivas de los ASM identificados 
en el 2018, a través de la evaluación del desempeño del ejercicio fiscal 2019, se observaron 
algunos resultados a través de los cuales se permite inferir que se implementaron acciones 
de mejora como se aprecia a continuación: 
 

1) Establecer mecanismos internos que documenten y vigilen el seguimiento de obras 
y proyectos financiados con el fondo. En concordancia con las preguntas 5, 13,15, 
16 y 17, se establecieron mecanismos para la sistematización de información a nivel 
municipal como el SIMMC, en que se registra la información contable y avances de 
las obras o proyectos financiados con el FISM-DF. Para efectos de la MIR Federal, el 
Municipio de Corregidora es el encargado de reportar los avances de las metas 
programadas por medio de tres indicadores que contabilizan el número de 
proyectos registrados en la MIDS. 

2) Vigilar que la programación de obras atienda de manera focalizada a las zonas de 
atención prioritaria de acuerdo a los lineamientos del FISM-DF. Con base en las 
preguntas 2 y 10 del presente informe, se identifican los criterios con los que el 
Fondo distribuye sus recursos, de acuerdo a la LCF en su artículo 33, se establece 
que el recurso FISM-DF será dirigido a la construcción de infraestructura  social o 
acciones que mejoren la calidad de vida  de la población que presente carencias.  
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3) Brindar capacitación continua a servidores públicos que se encarguen directamente 
en la operación de los recursos del fondo. Conforme a la respuesta de la pregunta 
14 del informe, se determina que los servidores públicos reciben capacitación para 
la operación de recursos públicos, esto se debe a dos aspectos importantes, por un 
lado se encuentra la actualización de temas relacionados con el tema de  Gestión 
para Resultados para la generación de estrategias para el cumplimiento de metas, 
únicamente se requiere la actualización por parte de la DGDR para que los 
servidores públicos  refuercen sus conocimientos sobre la planeación, operatividad, 
seguimiento y control de los recursos  del Fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información: 

Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2016: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/INFORME_FINAL_FISM_2016.pdf 
 
Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) 2017: 
http://www.corregidora.gob.mx/Documentos/20152018/Transparencia/art66/XXXlX/Informe_FINAL_FISM_Corregidora
_2017.pdf 
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21.- ¿Cuál es la contribución de los recursos del Fondo en la atención de las necesidades 

del Municipio? 

 No procede valoración cuantitativa. 

El 92.9% de los servidores públicos entrevistados conoce cuáles son las contribuciones  
directas del FISM-DF para atender las necesidades relacionadas con la pobreza extrema o 
población que presente algún nivel de carencia, mientras el 7.1% admite desconocer las 
contribuciones  del Fondo al Municipio de Corregidora. Entre las contribuciones 
mencionadas por los servidores se encuentran las siguientes: 

a) Coadyuvar a cubrir las necesidades de la población con más rezago del Municipio de 
Corregidora. 

b) La creación de infraestructura para las zonas más vulnerables y acceso a mayor 
cantidad de servicios. 

c) Mejoramiento del sector salud, vivienda, drenaje y atención a localidades 
clasificadas como ZAP. 

d) Desarrollo de programas sociales para zonas vulnerables con el objetivo de lograr la 
disminución de carencias sociales de  la población que presente pobreza extrema. 

 
De acuerdo con la información antes presentada, se observa que los servidores públicos 
conocen los objetivos para los cuales fue diseñado el FISM-DF como resultado de las 
capacitaciones realizadas para la mejora en la calidad del gasto público. Sin embargo, la 
capacitación debe ser un elemento constante  que permita mantener  elevar la eficiencia 
presupuestal en cada ejercicio fiscal. 
 
Con los recursos pertenecientes al FISM-DF  fue posible beneficiar a 3,571 habitantes y 300 
familias en el Municipio de Corregidora que presentan algún tipo de carencia social o se 
encuentran en extrema pobreza, con obras de infraestructura social destinada a la 
ampliación de redes de agua potable,  ampliación de redes de drenaje sanitario, ampliación 
de redes de drenaje pluvial, urbanización de calles y por último, entrega de calentadores 
solares a familias que presentan carencias. La aplicación de los recursos se realizó conforme 
a lo estipulado en los Lineamientos de Operación del FISM-DF, en el que se establece que 
el recurso correspondiente al FISM-DF deberá ser aplicado en zonas de atención prioritaria  
con población que presente algún tipo de carencia o se encuentre en pobreza extrema 
pobreza. 
 
Cabe destacar que el Municipio de Corregidora logó atender las necesidades en materia de 
infraestructura social en tres de las cuatro ZAP´s detectadas en la Declaratoria de Zonas de 
Atención Prioritaria 2019 tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 31. ZAP´S del Municipio de Corregidora 2019. 

Zonas de Atención Prioritaria 

Municipio ZAP ZAP´s Beneficiadas por el FISM-DF 

 

Corregidora 

El Pueblito 

 Colonia los Ángeles 

 La Negreta 

 Venceremos 

Colonia Los Ángeles 

La Negreta 

Venceremos 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Declaratoria de Zonas de 
Atención Prioritaria de la Secretaría de Bienestar 2019. 

 

Por otra parte, la entrega de los 300 calentadores solares benefició a 300 familias para la 
mejora en la calidad de vida, las cuales se encontraban localizadas en colonias y localidades 
dentro de las ZAP´s como: Tierra y Libertad, Venceremos, Bernardo Quintana y José María 
Truchuelo. 
 
Se concluye que el Municipio de Corregidora logró una óptima aplicación de recursos 
correspondientes al FISM-DF, ya que el gasto público fue dirigido a atender las necesidades 
de la población en armonía con los criterios establecidos en la normativa del Fondo, lo cual 
significa también que el Municipio cuenta con servidores públicos capacitados en el 
ejercicio de los recursos pertenecientes al Ramo 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes de información: 
 
Cuestionario para la Evaluación del Desempaño  a Servidores Públicos 2019. 
DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019. Recuperado en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426767/Zonas_de_Atencion.pdf 
 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/426767/Zonas_de_Atencion.pdf
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6.- Conclusiones y Valoración Final del Fondo 

La planeación y el diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales (FISM-DF), plasmada en la Ley de Coordinación Fiscal y 
en los Lineamientos para la operación del FAIS, establece que los recursos del Fondo deben 
ser dirigidos a la construcción de obras de infraestructura social y acciones que impulsen el 
desarrollo social en zonas de atención prioritaria que presenten carencias o pobreza 
extrema, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Se observó que el Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos para la identificación 
de necesidades que el Fondo atiende, lo que significa que cuenta con herramientas que le 
permitan medir las necesidades de infraestructura social para la población que presenta 
carencias. Esta medida actúa de manera complementaria con la existencia de criterios de 
distribución de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios, dichos 
criterios se encuentran estandarizados  desde periodos anteriores y son conocidos por la 
Secretaría de Tesorería y Finanzas, así como, por la Secretaría de Obras Públicas, Entidades 
que intervienen directamente en el ejercicio de los recursos.  
 
El Municipio de Corregidora se encuentra coordinada con las Dependencias Federales y 
estatales que intervienen directamente  en procesos del FISM-DF,  como la Secretaría del 
Bienestar y Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro; cabe destacar  que 
no se identificaron problemáticas en la transferencia de recursos, los pagos se realizaron en 
tiempo y forma conforme lo establecido en el calendario de ministración del Fondo. Se 
identificó que la información del desempeño del Fondo se encuentra documentada en 
mecanismos pertenecientes a las Dependencias de los tres niveles de gobierno, por lo que 
el vínculo entre las instituciones es constantemente y la comunicación entre ellas un 
elemento clave para  el éxito en la aplicación de recursos. 

Se identificó la existencia de mecanismos de seguimiento con los cuales el Municipio de 
Corregidora registra los proyectos y programas que serán implementados con recursos 
FISM-DF, con el objetivo de comprobar que los proyectos sean congruentes con los 
objetivos establecidos por los lineamientos y normatividad aplicable del Fondo. 

El Municipio de Corregidora cuenta con indicadores estratégicos y de gestión a nivel 
municipal desarrollados por la UMSED, con los cuales es posible medir el impacto de las 
acciones realizadas con recurso FISM-DF, de este modo se obtiene un control más riguroso 
en cumplimiento de metas que persigue el Fondo. 

En el tema de transparencia y rendición de cuentas, el Municipio cuenta con mecanismos, 
de acuerdo con LTAIPEQ, por medio de los cuales publica la información correspondiente al 
desempeño del Fondo para ser consultada por la ciudadanía, un ejemplo claro de ello es el 
Portal de Transparencia del Municipio de Corregidora, que es operado por la Unidad de 
Transparencia Gubernamental, en el que se publican los reportes del SRFT 
correspondientes a los niveles de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto y Gestión de 
Proyectos del FISM-DF. Cabe destacar que cuentan con un  formato de solicitud de 
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información digital con el que los ciudadanos tienen acceso a conocer los resultados del 
ejercicio de los recursos públicos pertenecientes al FISM-DF. 
 
En continuidad con los temas de transparencia y rendición de cuentas, el FISM-DF permite 
la apertura de canales de comunicación con la ciudadanía, ya que se mantiene relación 
cercana con la ciudadanía,  en donde los habitantes pueden participar de manera activa en 
la definición de las problemáticas y necesidades, así como, en la definición del presupuesto 
y vigilancia del mismo en la figura de Contraloría ciudadana. 
 
 6.1.- Conclusiones por tema evaluado 
 
  Matriz de Indicadores para Resultados 
 
Como resultado del análisis de la  Matriz de Indicadores para Resultados se concluyó que se 
encuentra vinculada a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-
2024), con el Plan Estatal de Desarrollo (2016-2021) y con el Plan Municipal de Desarrollo 
de Corregidora (2018-2021), por lo tanto existe una relación coherente entre las acciones 
gubernamentales para creación de infraestructura social que propicie el desarrollo y mejore 
la calidad de vida de los habitantes. 
 
La Matriz de Indicadores para Resultados del FISM-DF del ejercicio fiscal 2019 no reportó 
cambios con respecto al ejercicio fiscal anterior, la MIR sigue de manera lógica las categorías 
y elementos programáticos establecidos en la planeación federal, por otra parte los 
indicadores se encuentran alineados de acuerdo con los niveles de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades y su estructura sigue a la MML. 
 
Además, se verificó que dentro de la MIR los elementos: nivel, resumen narrativo, método 
de cálculo, medios de verificación y supuestos se encontraran estructurados de forma 
adecuada, ya que el indicador a Nivel Fin se mide con una periodicidad anual de acuerdo a 
la MML. Los distintos niveles que compone a la MIR se encuentran estructurados de manera 
lógica, cuentan con la variable de periodicidad relacionada a la MML, los indicadores de 
Nivel Fin hasta Nivel Componente se miden de manera anual y bienal de  acuerdo con la 
MML.  
 
Al Municipio de Corregidora le corresponde reportar el avance de los indicadores a Nivel 
Actividad, en cual se alcanzaron niveles óptimos correspondientes a las metas 
programadas, el indicador “Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en 
la MIDS” contaba con una meta programada de 87.5, mientras que el indicador “Porcentaje 
de proyectos Complementarios registrados en la MIDS” contaba con una meta programada 
de 12.5, ambos indicadores  registraron un avance del 100% en cumplimiento de metas. 
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           Cobertura del Fondo 
Para el ejercicio fiscal 2019 el recurso FISM-DF fue destinado a la realización de cuatro 
proyectos de infraestructura social y una acción social en distintas localidades clasificadas 
como ZAP, tales como: La Negreta, Los Ángeles, Ampliación Los Ángeles  y Venceremos, con 
lo que se benefició a 3,571 habitantes de estas comunidades. Las obras realizadas se 
mantuvieron en concordancia con los Lineamientos de Operatividad del FAIS, ya que el 
recurso se destinó a la ampliación de redes de drenaje sanitario y drenaje pluvial, por último 
a la urbanización de calles. Con los recursos FISM-DF se llevó a cabo una acción social 
enfocada en la entrega de 300 calentadores solares a la ciudadanía, de esta manera se logró 
beneficiar a 300 familias que habitan en el Municipio (el “Padrón de Beneficiarios de 
Calentadores Solares  2019”, puede consultarse directamente en el Anexo 13). 
 
  Diseño, Planeación y Orientación a Resultados 
En el Municipio de Corregidora, las áreas ejecutoras del recurso FISM-DF, conocen los 
criterios de distribución del Fondo que se encuentra descrito en la LCF, en donde se estipula 
que el presupuesto será transferido al Gobierno Estatal, el cual efectuará la distribución a 
nivel local mediante el calendario de ministración. Los depósitos de recursos fueron 
realizados durante los diez primeros meses del año. El Municipio de Corregidora recibió 
$11, 667,440.00 (Once millones, seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.) de presupuesto perteneciente al FISM-DF. Con un presupuesto 
modificado que incluye rendimientos financieros por un monto de $11, 938,314.60 (Once 
millones, novecientos treinta y ocho mil trescientos catorce pesos 60/100 M.N.) y un 
presupuesto ejercido de $11, 881,277.59 (Once millones, ochocientos ochenta y un mil 
doscientos setenta y siete pesos 59/100 M.N.). Se determinó una eficiencia presupuestal, 
de 99.5% para el ejercicio fiscal 2019 con un incremento del 0.4% con respecto al 2018. Del 
total de recursos FISM-DF el 17.68% fue destinado a gasto corriente, mientras que 82.32% 
fue destinado al gasto de inversión.  

 
Se observó que el Fondo posee indicadores estratégicos en la MIR federal, los cuales son 
medidos con una frecuencia  bienal, estos indicadores están dirigidos a medir el porcentaje 
de personas que se encuentran en  situación de pobreza extrema,  que presenta carencias 
en el acceso a los servicios públicos o que su vivienda presenta deficiencias. Los avances en 
los indicadores estratégicos de la MIR son reportados únicamente por el Gobierno Federal, 
cabe destacar que el Municipio de Corregidora se encuentra obligado a reportar los avances  
de los indicadores de Nivel Actividad. 
 
  Operación 
El recurso del FISM-DF fue transferido a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado 
de Querétaro, quien a su vez se lo transfiere al Municipio de Corregidora, de acuerdo con 
el calendario de ministración. El presupuesto del FISM-DF es manejado por la  Secretaría de 
Tesorería y Finanzas en una cuenta bancaría específica, para después ser administrados por 
la principal dependencia ejecutora del gasto, la Secretaría de Obras Públicas. Este 
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procedimiento requiere de coordinación entre las Dependencias vinculadas directamente 
con el ejercicio de los recursos FISM-DF. 
 
  Sistematización de la Información 
El Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos para la sistematización de la 
información referente al Fondo, a nivel federal se encuentra la MIDS perteneciente a la 
Secretaría del Bienestar; los reportes del SRFT Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto, a nivel 
municipal se encuentra el sistema SIMMC, el Portal de Transparencia y la solicitud de 
información pública gubernamental. 
 
La información del desempeño del gasto es compartida  de manera particular por cada uno 
de los mecanismos con el objetivo de documentar los resultados obtenidos  durante  el 
ejercicio fiscal, una vez que la información es recabada y entregada a la SHCP, es evaluada 
estableciendo ciertos requisitos que deben ser cumplidos en la generación de reportes del 
SRFT, de esta forma se le asigna un porcentaje  de calidad de información conocido como 
ICI, el cual otorga a las entidades federativas un porcentaje distintivo sobre transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
Es importante mencionar que el Municipio de Corregidora se encuentra en armonía con el 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 66 y 67 de la LTAIPQ, en los cuales se establece 
la obligación de los municipios de hacer de carácter público la información relacionada con 
la aplicación de los recursos y el desempeño del Fondo. El Portal de Transparencia se 
encuentra actualizado con la información contable y presupuestaria del FISM-DF desde el 
2013 hasta el 2019. 
 
  Medición de Resultados  
Se identificó que el Municipio de Corregidora cuenta con mecanismos de medición de 
resultados dentro de la MIR federal para cada uno de los niveles que la conforman, ya que 
los indicadores son los instrumentos de verificación y medición del avance de las metas 
establecidas previamente en la etapa de planeación de proyectos.  
 
Por otra parte, se encuentran los indicadores municipales pertenecientes al SED, los cuales 
están diseñados para dar seguimiento al PMD, aunque de manera simultánea sus registros 
plasman los resultados alcanzados por el FISM-DF, la UMSED emite reportes anuales en 
donde se le da seguimiento a los indicadores que conforman los programas presupuestales. 
Para el ejercicio fiscal 2019 los tres indicadores del Nivel de Actividades obtuvieron avances 
del 100%, al igual que los indicadores municipales de la UMSED relacionados con los 
objetivos del Fondo, como el indicador de “Gestión” referente a la entrega de 300 
calentadores solares, que cumplió de manera cabal con la meta previamente programada, 
al haber realizado la entrega de dichos calentadores a 300 familias que así lo requirieran. 
Por otra parte, los indicadores de eficacia lograron superar la meta programada, lo cual les 
otorga un nivel óptimo en la consecución de metas.  Tales resultados son efecto de la 
calidad en los procesos de  programación del gasto y de la implementación de mejoras 
constantes en la calidad del gasto público. 
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 6.2.- Valoración Final del Fondo 
 

Cuadro 33. Valoración del Fondo 2019. 

Apartado Valor 

Diseño, Planeación y Orientación a 
Resultados 

4 

Operación 4 

Sistematización de la Información 4 

Medición de Resultados 4 

Promedio 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el apartado de Valoración de 
Consistencia y Resultados. 

 

En el cuadro anterior se muestra la valoración del Fondo para el ejercicio fiscal 2019, en 
donde la calificación máxima por apartado es de cuatro puntos; cabe señalar que los 
puntajes correspondientes a cada uno de los apartados se suman y promedian para obtener 
la puntuación final que determina la valoración del Fondo. 
 
Dichos apartados son los que estructuran el Informe, a saber: Diseño, Planeación y 
Orientación a Resultados; Operación; Sistematización de la Información y Medición de 
Resultados. 
 
Para la Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito Federal 2019 del Municipio de 
Corregidora, se obtuvo un valoración de cuatro puntos para cada uno de los apartados que 
conforman el ejercicio de la evaluación, lo que significa que la gestión del Municipio se 
encuentra apegado a los Lineamientos y normatividad aplicable del Fondo.  
 
La congruencia y apego a la normativa vigente se ven reflejados en la adecuada planeación 
y cumplimiento de metas, las cuales permitan elevar la calidad del gasto gubernamental, al 
atender  de manera eficiente las necesidades prioritarias de los ciudadanos.  
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7.- ASM y Recomendaciones  
 
 7.1.- Aspectos Susceptibles de Mejora vigentes en el ejercicio fiscal evaluado 
Durante la evaluación del desempeño al FISM-DF 2019 del Municipio de Corregidora se 
identificaron los siguientes aspectos susceptibles de mejora:  
 
 

a) Si bien el Municipio de Corregidora ha llevado a cabo las evaluaciones del 

desempeño de Programas y Fondos Federales, las cuales se encuentran establecidas 

en sus Programas Anuales de Evaluación respectivos, se identificó a través de los 

Cuestionarios de Evaluación del Desempeño aplicados a los servidores públicos 

operadores de los recursos del FISM-DF, que hasta el momento no se cuenta con 

información sobre el grado de impacto social de las obras públicas desarrolladas con 

recursos del Fondo.  

 
b) Se identificó que, si bien el Municipio de Corregidora implementó cursos de 

capacitación a los servidores públicos operadores de los recursos del Fondo en 

materia del Presupuesto basado en Resultados (PbR), así como, de la Metodología 

del Marco Lógico (MML), se identificó a través de la aplicación del Cuestionario de 

Evaluación del Fondo, la necesidad de reforzar el desarrollo de habilidades y 

conocimientos relacionados con la administración y gestión de recursos 

específicamente para la administración del Fondo. 

 
 

 7.2.- Recomendaciones de Mejora 
 
Con el objetivo de mejorar el desempeño del Fondo se realizan las siguientes 
recomendaciones con el objetivo de que sean implementadas las acciones 
correctivas/preventivas que se consideren pertinentes: 
 

a) Contemplar en el Programa Anual de Evaluación del Municipio de Corregidora, en lo 
sucesivo, una evaluación que contemple la efectividad y resultados de las obras 
financiadas con recursos del FISM-DF que incluya indicadores sociales, de calidad de 
vida de la población beneficiaria, de calidad de las obras financiadas con recursos 
del Fondo, u otros indicadores que puedan establecerse para monitorear y dar 
seguimiento de la contribución del Fondo a la población vulnerable que se 
encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema en el Municipio, conforme a 
los objetivos del FISM-DF. 
 

b) Contemplar en el Programa Anual de Capacitación del Municipio de Corregidora, el 

reforzamiento de habilidades y aptitudes de los servidores públicos encargados de 
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la planeación, gestión, administración, seguimiento y control de los recursos del 

FISM-DF, con la finalidad de mejorar, aún más, los resultados hasta ahora obtenidos 

en materia de planeación para el adecuado ejercicio de los recursos, operación del 

Fondo, coordinación interinstitucional para la gestión, transparencia y rendición de 

cuentas (información pública obligatoria del Fondo que debe ser transparentada en 

el portal de transparencia).  
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8.- Anexos 

Anexo 1. “Indicadores”. 
Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado 
Unidad de 

Medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Inversión per 
cápita del Fondo 
para la 
Infraestructura 
Social Municipal 
(FISM) en 
localidades con 
alto y muy alto 
rezago social 

(Recursos del FISM que se invierten 
en localidades con alto y muy alto 
rezago social de acuerdo a la 
clasificación 2010 / Total de Población 
2010 que habitaba en localidades de 
alto y muy alto rezago social) 
/  (Recursos que reciben los 
municipios del FISM en el presente 
ejercicio fiscal / Total de la Población 
2010 que habitaba en todos los 
municipios que reciben recursos del 
FISM)  Del padrón de obras, se 
identificará aquellas obras que se 
hayan realizado en las localidades 
clasificadas por CONEVAL con alto y 
muy alto rezago social en 2010 y se 
efectuará el método descrito.  

Sí  Sí Sí  Sí  Sí  Sí  

Porcentaje de 
población en 
pobreza extrema 

(Población en Pobreza Extrema 
2019/Población total 2019)*100 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

 
 
 
 
Propósito 

Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia por 
acceso a 
servicios básicos 
de la vivienda. 

(Personas con carencia por servicios 
básicos de la vivienda en el año t/total 
de habitantes en el año t )*100 

Sí Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Porcentaje de 
población que 
presenta 
carencia calidad 
y espacios de la 
vivienda. 

(Personas con carencia por calidad y 
espacios de la vivienda en el año 
t/total de habitantes en el año t )*100  

Sí Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
Componente 

Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento de 
proyectos de 
calidad y 
espacios de la 
vivienda respecto 
del total de 
recursos FISE 

(Monto de recursos del FISE 
destinados a  proyectos de calidad y 
espacios de la vivienda en el ejercicio 
fiscal corriente/Monto total de recursos 
del FISE programados  en el ejercicio 
fiscal corriente)*100 

Sí  Sí  Sí Sí  Sí  Sí  

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
educativa 
respecto del total 
de proyectos 
financiados con 
recursos del FISE 

(Número de proyectos de 
infraestructura educativa 
financiados  en el ejercicio fiscal 
corriente/Número total de proyectos 
financiados con recursos del FISE en 
el ejercicio fiscal corriente)*100 

Sí  Sí  Sí Sí  Sí  Sí  

 Porcentaje de 
recursos 
destinados al 
financiamiento de 
proyectos de 
infraestructura de 
salud respecto 
del total de 
recursos FISE 

(Monto de recursos destinados 
a  proyectos de infraestructura de 
salud en el ejercicio fiscal 
corriente/Monto total de recursos 
programados  en el ejercicio fiscal 
corriente)*100 

Sí  Sí  Sí Sí  Sí  Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en la 
MIDS 

(Sumatoria de proyectos de 
contribución directa registrados la 
MIDS al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de 
proyectos registrados la MIDS al 
trimestre correspondiente)*100 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Porcentaje de 
proyectos 
Complementarios 
registrados en la 
MIDS 

(Sumatoria de proyectos 
complementarios  registrados la MIDS 
al trimestre 
correspondiente/Sumatoria de 
proyectos registrados la MIDS al 
trimestre correspondiente)*100 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en la 
MIDS 

(Sumatoria de otros 
proyectos  registrados la MIDS al 
trimestre correspondiente/Sumatoria 
de proyectos registrados en la MIDS al 
trimestre correspondiente)*100 

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS 2019. 
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Anexo 2. “Cobertura”. 

 
Población o Área de Enfoque Unidad de Medida Resultado 

Potencial (P) Población 206,650 

Objetivo (O)  Población 206,650 

Atendida (A)  Población  3,571 + 300 

(A / O x 100) Porcentaje  1.87% 

Fuente: Unidad para la Evaluación del Desempeño UMSED Corregidora. 

 

Anexo 3. “Destino de las Aportaciones en el Municipio, 2019”. 

**Cifras proporcionadas por el Municipio de Corregidora. 
Fuente: Unidad para la Evaluación del Desempeño UMSED Corregidora. 
 

 

Anexo 4.  “Concurrencia de Recursos por Capítulo de Gasto (COG)”. 
 

ORDEN DE 
GOBIERNO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PROYECTO  2000 3000 4000 5000 6000 

FEDERAL 

FISM-DF 
ACCIONES SOCIALES 2019           -              -    1,999,998.47 - - 

INFRAESTRUCTURA           -              -    - - 9,667,379.81 

FISE 
INFRAESTRUCTURA 

          -              -    - - 10,900,070.99 

PARTICIPACIONES           -              -    - - 7,776,761.55 

FEDERAL           -              -    1,999,998.47 - 28,344,212.35 

ESTATAL 

GEQ ISN 2019 (2018-
2) INFRAESTRUCTURA 

          -              -    - - 2,090,754.74 

GEQ ISN EMPRESA           -              -    - - 7,332,521.17 

ESTATAL           -              -    
                                       
-    

              -    
                
9,423,275.91  

COG CAPÍTULO COG CONCEPTO 
APROBADO 

(PROYECCIÓN)**  

MODIFICADO 
(INCLUYE 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS)** 

EJERCIDO 
EJERCIDO/ 

MODIFICADO  

3000 

Servicios generales 3400 

Servicios 
financieros, 
bancarios y 
comerciales                       -    

                  
56,975.29                        -    

0% 

Total Servicios generales 
                      -    

                  
56,975.29                        -    

0% 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y Otras ayudas 

4400 Ayudas Sociales                       -    
             

2,099,999.02  
     

 2,099,999.02  
100% 

Total Servicios generales 
                      -    

             
2,099,999.02       2,099,999.02  

100% 

6000 

Inversión Pública 6100 
Obra pública en 
bienes de dominio 
publico    10,140,091.00  

             
9,781,340.29       9,781,278.57   

99.99% 

Total Inversión Pública 
   10,140,091.00  

             
9,781,340.29       9,781,278.57  

99.99% 

TOTAL GENERAL 
   10,140,091.00  

           
11,938,314.60     11,881,277.59  

99.5% 



ceprodamsc@gmail.com 

 

103 

MUNICIPAL DIRECTO 

INFRAESTRUCTURA           -              -    - - 108,361,150.92 

ACCIONES SOCIALES 
(CALENTADORES) 

          -              -    22,889,989.53 - - 

MUNICIPAL           -              -    22,889,989.53 - 108,361,150.92 

Fuente: Unidad para la Evaluación del Desempeño UMSED Corregidora. 
 
 

Anexo 5. “Procesos Generales en la Gestión del Fondo”. 
Unidad 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración con información de la Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos del FAIS 2019. 
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Anexo 6. “Resultados de los Indicadores estratégicos y de gestión del fondo”. 

Nivel de 

Objetivo 

 

Nombre del 

Indicador 

 

Frecuencia 

de 

medición 

 

Unidad 

de 

medida 

 

Meta 

programada 

en  2019 

 

Avance 

en 2019 

 

Avance 

con 

respecto 

a la meta 

en  2019 

(Avance/ 

Meta) 

Meta 

program

ada para 

el 

ejercicio 

anterior 

Avance en 

ejercicio 

anterior 

Avance 

con 

respecto 

a la meta 

en  

ejercicio 

anterior 

(Avance/ 

Meta) 

Medios de 

verificación 

(fuentes de 

información) 

 

Justificación del 

avance con 

respecto a la 

meta (explicar 

por qué se 

cumplieron las 

metas) 

 

                                     Indicadores MIR Federal 

Indicadores que el Municipio de Corregidora debe  reportar  

Actividades 

Porcentaje de 
proyectos de 
contribución 
directa 
registrados en 
la MIDS 

Trimestral Porcentaje  87.5 100 100 85.7 100 100 

 
Sumatoria del total de 
proyectos  de 
contribución directa/ 
complementarios/otros 
registrados en las MIDS. 
 
Sistema Integral de 
Información de los 
Programas Sociales 
(SIPSO). 
 
 

 
 
 
 
 
Los indicadores 
obtuvieron niveles 
óptimos de eficiencia y 
eficacia derivado de las 
estrategias 
implementadas para el 
alcance de las metas. 

         

Porcentaje de 
proyectos 
Complementari
os registrados 
en la MIDS 

Trimestral Porcentaje 12.5 100 100 14.3 100 100 

Porcentaje de 
otros proyectos 
registrados en 
la MIDS 
 

Trimestral Porcentaje 0 100 100 0 100 100 

Indicadores Municipales  reportados por la UMSED 2019 

 

“Monto 
invertido en 
becas y apoyos 
sociales” 
 
 
 

Trimestral - 7.7.mdp 
$14,394
,776.02 

- - - - 

Indicadores de avance 
de la Secretaría de 
Desarrollo Social del 
Municipio de 
Corregidora. 

 

 

“Sumatoria de 
intervenciones 
municipales 
realizadas a 
infraestructura 
educativa y 
cultural” 
 

Anual - 2 6 - - - - 

 
 
 
Expediente de obras 
realizadas para mejora 
de infraestructura 
educativa y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas realizadas a 
los ciudadanos para 
conocer su opinión. 

 

 

“Calificación 
promedio que 
otorgan los 
ciudadanos de 
corregidora a 
los servicios 
públicos 
seleccionados 
brindados por 
el gobierno 
Municipal”, 
 
“Sumatoria de 
obras de 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestral 

- 

8 
 

 

 

 

 

 

N/A 
 

 

 

 

 

 

- - - - 
Expediente de registro 
de obras  referentes a la 
movilidad. 
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Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS  2019. 
Fuente: Elaborado con información del reporte de avance de  indicadores de gestión y eficacia de la UMSED. 
 
 

Anexo 7. “Conclusiones del Fondo”. 
Sección 

de la evaluación 
Fortalezas/ 

Oportunidades 
Debilidades/Amenazas (ASM) Recomendaciones 

Actores 
Involucrados 

Valoración Cuantitativa 

Diseño, Planeación 
y Orientación a 
Resultados 

Mecanismos para la Identificación de 

necesidades a las cuales se dirige el 

fondo. 

 
Existen criterios de distribución 

estandarizados formalmente en las 

dependencias municipales para la 

distribución de recursos del FISM-DF. 

 

El destino del gasto de los recursos 
FISM-DF se encuentra registrado de 
acuerdo con los criterios y formatos 
oficiales. 

 
El fondo cuenta con indicadores 

estratégicos a nivel municipal con los 

cuales es posible medir el impacto de 

las acciones realizadas con recurso 

FISM-DF. 

 

Existen lineamientos claros para vigilar 

que el ejercicio de los recursos del 

Fondo presente congruencia con los 

objetivos del Fondo. 

 
Desconocimiento parcial de los procesos 

integrales del fondo, lo que genera 

problemáticas en el ciclo presupuestario del 

Fondo. 

 

Crecimiento de población vulnerable que 

presente algún o varios grados de carencia o 

que se encuentre en pobreza extrema. 

 

 

 

 
Capacitación continua e 

integral a servidores 

públicos relacionados 

directamente con la 

planeación y operación 

del fondo. 

 
Establecer una relación 

directa de los indicadores 

estratégicos  con  los  

objetivos del fondo, 

haciendo énfasis en los 

resultados alcanzados por 

estos. 

 

Diseñar indicadores 

económicos y de 

eficiencia que sean 

integrados en la MIR 

Federal de acuerdo con la 

MML. 

-Secretaría de 
Desarrollo Social 

-Secretaría de 
Tesorería y Finanzas 

-IMPLASCO 

4 

 
Operación 
 

El Municipio posee instrumentos de 

planeación que le permiten focalizar el 

ejercicio de recurso FISM- DF. 

 

Coordinación y eficiencia institucional 

entre las entidades federales, 

estatales y municipales en la 

transferencia y aplicación de los 

recursos  

 

Existe congruencia entre la programación 

y disponibilidad de recursos del FISM-DF. 

 

Se cuenta con indicadores del 

desempeño para medir los avances de la 

aplicación de recursos. 

 

Se realizan actividades de supervisión 

para vigilar que el ejercicio de los recursos 

 Se realice de manera eficaz y eficiente. 

. 

 

Generar un Plan Administrativo que le permita 

al Municipio de Corregidora dar inicio a la 

ministración de recursos en los primeros dos 

trimestres del ejercicio fiscal, con el objetivo 

de evitar posibles retrasos en la ejecución y 

entrega de proyectos de infraestructura social. 

 

Elaborar un Manual para el ejercicio del gasto, 

enfocado a los Recursos Federales del Ramo 

33, el cual facilite la capacitación de los 

servidores públicos en caso de rotación de 

personal. 

 

 

Evitar remanentes del gasto  que deriven en 

observaciones de los entes fiscalizadores, 

 

. 

 
 

Lograr una adecuada 

planeación de los recursos 

con el objetivo de evitar 

remanentes. 

 
Incluir un margen de acción  

en la normativa municipal 

que justifique las acciones 

tomadas por los servidores 

públicos en el ejercicio del 

gasto. 

 
Se recomienda crear 
instrumentos municipales  que  
complementen  los datos 
federales con el objetivo de 
dirigir los esfuerzos 
institucionales a las zonas que 
presentan carencias sociales. 

Tesorería y Finanzas 
Secretaría de 

Desarrollo y Obras 
Públicas 

4 

Sistematización de 
la Información 

La información sobre el desempeño del 

fondo se encuentra documentada en 

mecanismos de 

seguimiento a nivel municipal, estatal  

y federal. 

 
Los servidores públicos relacionados 

directamente con la planeación, 

operatividad y ejercicio de los recursos 

del fondo se mantienen     en   constante 

capacitación en diseño y gestión de 

proyectos. 

 

Los resultados obtenidos en las 

evaluaciones externas son publicados 

en la página de transparencia del 

Municipio. 

 

Se cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas 

para informar sobre el ejercicio y destino 

de a aplicación de recursos a la 

ciudadanía. 

 

Falta de lineamientos federales con los que 

opera el FISM-DF en el Portal de 

Transparencia, aunque no es obligatorio la 

publicación de los mismos por el Municipio. 

 

Incluir lineamientos de 

operatividad federales 

junto con la información 

relacionada con el 

monitoreo del mismo, con 

el objetivo de ofrecer el 

contexto integral en el que 

se desempeña el fondo. 

 

Fortalecer el sistema 

municipal SIMMC, con el 

objetivo de que se emitan 

reportes oficiales de 

avances en la aplicación 

de los fondos 

provenientes de este 

sistema, lo cual refuerce a 

este sistema como medio 

de verificación. 

Secretaría de 
Tesorería y Finanzas 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano  y 

Obras 
Públicas. 

Servidores Públicos 
Portal de 

Transparencia 

4 

Medición de 
Resultados 

 
El ejercicio de los recursos pertenecientes 
al FISM-D F alcanzó una eficiencia 
presupuestaria del 99.5% como resultado 
de la optimización de los recursos. 
 

 

Se recomienda homologar 
periodos específicos para la 

sistematización de avances 

logrados en los indicadores 
municipales. 

Secretaría de 
Tesorería y Finanzas 

Secretaría de 
Desarrollo Urbano  y 

Obras Públicas 

4 

ampliación de 
cobertura para 

la movilidad 
multifuncional 
(peatonal, 
bicicleta, 
automóvil, 
transporte 
público)” 

40 54 

      - - - -  
- 
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Existen mecanismos para la documentación 
de resultado del FISM-DF como: la MIR, 
informes, reportes y evaluaciones del 
desempeño. 

 
Medición de satisfacción de los beneficiarios 
de proyectos de infraestructura social por 
medio de cuestionarios o Comités de 

Participación Social. 

 
Los indicadores  de los programas 
presupuestarios del PMD 2018-2021 
alcanzaron niveles de adecuado a óptimo. 

 
FONDO 
 

Se obtuvo un avance físico de 100% en 

los indicadores del Fondo de la MIR 
Federal. 
 
Se agregaron cambios en figuras y 
términos en la operación del FISM-DF 
derivados del cambio de gobierno nivel 
federal. 

Posibles cambios en las políticas de nivel Federal, 
para la atención y mejora de la calidad de vida de 
la población en pobreza, que generen 
modificaciones para la reducción del presupuesto 
correspondiente al FISM-DF del Municipio de 
Corregidora, con lo existan limitaciones financieras 
para la atención de población vulnerable. 

Se recomienda generar 
espacios de capacitación con 
las entidades involucras 
directamente en la 
distribución, ejercicio y 
destino de los recursos en 
todos los niveles de 
gobierno. 

FISM-DF 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información revisada en la Evaluación del Desempeño del FISM-DF 
Municipio de Corregidora 2019. 

 

Anexo 8. “Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora”. 

 
En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de experiencia 
esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las 
particularidades del Fondo y la evaluación.  

Cargo en el Equipo 
Clave 

Requisitos 
Académicos 

Experiencia General Experiencia Especifica 

Coordinador de la 
evaluación 

Maestría / Doctorado 
Ciencias Sociales, 
Administración Pública. 

Evaluación de fondos y programas 
federales, metodología del marco 
lógico, matriz de indicadores para 
resultados. 

Coordinador de la evaluación. 

Equipo evaluador 

Licenciatura / Maestría / 
Doctorado 
Ciencias Sociales, 
Económico 
Administrativas 

Evaluación de fondos y programas 
federales. 

Equipo evaluador. 

Fuente: Elaboración con base en los Términos de Referencia.  
 

 

Anexo 9. “Ficha Técnica Evaluación”. 

Nombre de la evaluación 
Evaluación Especifica del Desempeño del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) 2019. 

Nombre del Fondo Evaluado Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF). 

Dependencia Coordinadora Secretaría de Tesorería y Finanzas. 

Año del Programa Anual de Evaluación 
Municipal 

 2019 

Tipo de Evaluación Especifica del Desempeño. 

Nombre de la Instancia Evaluadora 
Centro de Profesionalización y Desarrollo Administrativo 
S.C. 

Nombre del Coordinador de la Evaluación Mtro. José Enrique Bailleres Helguera 

Nombre de la Unidad Administrativa 
Responsable de dar Seguimiento 

Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (UMSED).  

Fuente: Elaboración con base en los Términos de Referencia. 
 

Anexo 10. “Datos Generales de la Evaluación”. 
DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. José Enrique Bailleres Helguera 

Cargo: Coordinador de la evaluación. 

Institución a la que pertenece: Centro de Profesionalización y Desarrollo Administrativo S.C. 

Principales colaboradores: Lic. Norma Irene Flores Santamaría Núm. Evaluador CONEVAL 

1979, Lic. María del Carme Gómez Díaz Núm Evaluador CONEVAL 1931 

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ceprodamsc@gmail.com.com 

Teléfono con lada: 01 800 999 0131. 

mailto:ceprodamsc@gmail.com.com
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IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

Ente público coordinador de los programas: Secretaría de Tesorería y Finanzas.  

Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Municipal. 

Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo del(los) programa(s): Secretaría 

de Tesorería y Finanzas.  

Nombre de(los) Titular(es) a cargo del(los) programa(s) (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada):  

Nombre: Lic. Gustavo Leal Maya y, Lic. Brenda 

Elaine Luna Pacheco, 
elaine.lunapacheco@gmail.com, 2-09-60-00 ext. 
2020. 

Unidad Administrativa: Secretaría de Tesorería y 
Finanzas / 

Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (UMSED). 

DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Tipo de contratación: Adjudicación directa. 

Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Tesorería y 

Finanzas. 

Costo total de la evaluación:  

Fuente de financiamiento: Recursos Propios.  
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Anexo 11  “Formato de Solicitud de Información del Municipio de Corregidora”. 
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Anexo 12. Tarjeta Informativa. “Entrega de Calentadores Solares FISM 2019”. 
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Anexo 13. “Padrón de Beneficiarios de Calentadores Solares 2019”. 
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