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Resumen Ejecutivo  
 

El gasto federalizado se conforma por los recursos que la Federación transfiere a las 

entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 

representa una parte fundamental de los ingresos totales de estos órdenes de gobierno, 

sobre todo para los municipios con un número de habitantes reducidos, como es el caso del 

Municipio de San Joaquín (9,840, INEGI, 2015).  

Dichas transferencias se clasifican en dos tipos; las no condicionadas, de libre administración 

hacendaria, constituidas por las participaciones federales, las cuales se canalizan por medio 

del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, y; las transferencias condicionadas 

en su uso y destino, sujetas al cumplimiento de los objetivos para los que son transferidas, 

integradas por las aportaciones federales del Ramo General 33, los convenios y los subsidios. 

Con el breve antecedente referido, el objetivo de la presente evaluación es aportar 

argumentos sustentados en la evidencia para mejorar las intervenciones del  Gobierno 

Municipal de San Joaquín. En particular la presente evaluación tiene como objetivo aportar 

información tanto para que se tome decisiones orientadas a la eficiencia administrativa y 

para participar de los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.  

Las aportaciones de mejora se detallan en los Aspectos Susceptibles de Mejora, los cuales se 

derivan de los hallazgos relevantes identificados en el proceso de evaluación que pretenden 

apoyar las estrategias gubernamentales del nivel municipal, lo anterior tanto para el FISM 

como para el FORTAMUN, ambos recursos ejercidos en el Municipio de San Joaquín en 2018.  

La presente evaluación evidencia que el ejercicio de los fondos federales transferidos al 

Municipio de San Joaquín cumple sus objetivos sustantivos. Por un lado, el FISM, coordinado 

por la Secretaría de Bienestar oriente recursos para subsidiar mejores condiciones de vida 

para los habitantes, financiando proyectos, obras y acciones con orientación social, y con una 

focalización que beneficia a la población menos favorecida por el desarrollo social, el 
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desarrollo económico y el desarrollo cultural. Se identificó además que los proyectos y obras 

desarrolladas tienen un potencial exponencial si se llevan a cabo en coordinación con otras 

dependencias u organizaciones que tengan objetivos comunes, bajo un esquema de 

cofinanciamiento. Lo anterior también contribuye a subsanar aspectos contextuales 

presentes en los ámbitos locales, tal es el caso de la migración en el Municipio de San 

Joaquín. Se identifica que el Municipio dispone de los recursos necesarios para relacionar 

objetivos específicos al fondo con metas y mecanismos de verificación del nivel de logro, es 

decir se trata de que el ejercicio de los recursos tengan un efecto positivo en el desarrollo 

social de los habitantes; transitar del ejercicio a la evaluación del desempeño de los recursos 

en función de objetivo de bienestar social.  

Por su parte, el FORTAMUN, coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

aplicado en el Municipio de San Joaquín en 2018, cumplió con sus objetivos sustantivos de 

generar equilibrio fiscal entre los municipios y otorgar mismas condiciones y oportunidades 

a nivel local. El fondo nace de la iniciativa del Poder Legislativo para fortalecer las haciendas 

públicas municipales, a efecto de que los gobiernos locales dispusieran de mejores 

capacidades para atender sus funciones y atribuciones derivadas del artículo 115 

constitucional. 

La importancia del FORTAMUN en San Joaquín radica en ser pilar presupuestal base para 

mantener y fortalecer constantemente el capital humano con atribuciones de seguridad 

pública, que en el caso de los municipios tiene una orientación preventiva. La aplicación del 

fondo ha posibilitado capacitar a los elementos de policía y tránsito municipal, llevar a cabo 

acciones de prevención de la violencia y sobre todo cumplir con obligaciones laborales 

adquiridas por el Municipio en materia de seguridad.  

El FORTAMUN en San Joaquín fortaleció  la administración pública, elevó el bienestar de su 

población y contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad individual y colectiva de las 

familias sanjoaquinenses, priorizando el recurso al cumplimiento de los compromisos de 

carácter financiero contraídos por la hacienda pública municipal y a la atención de los 

requerimientos directamente relacionados con la seguridad pública.  
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Introducción 
 

Los resultados de la evaluación presentados en este documento incluyen los siguientes 

temas: 

 

El apartado V presenta la identificación de hallazgos de evaluación y los consecuentes 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), por temática evaluada; en un apartado VI se 

integran conclusiones y recomendaciones, las primeras se relacionan a los objetivos y las 

segundas a orientar buenas prácticas para potencializar las aportaciones federales 

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

ASM. 

  

• Incluye un resumen enfocado a las características de cada recurso federal evaluado, que
contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los
bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la
contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo, el
Plan Estatal de Desarrollo; y el Plan Municipal de Desarrollo.

Tema I. Características

•Analiza la normatividad aplicable al recurso federal evaluado, que implica los lineamientos
de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de procedimientos
aplicables a nivel municipal por parte de las instancias involucradas, para la producción y
entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se
generan con los recursos.

Tema II. Operación 

•Analiza el comportamiento de beneficiarios atribuibles al ejericio del fondo, asi como una
valoración técnica de indicadores estratégicos y de gestión utilizados por la instancia
ejecutora de los recursos.

Tema III. Cobertura

•Analiza el ejercicio de los recursos en términos de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de
resultados con base en indicadores estratégicos y de gestión.Tema IV. Resultados
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1. Objetivos  
 

El Municipio de San Joaquín, Querétaro; en cumplimiento a las disposiciones contenidas en 

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la cual entre otras, instruye lo siguiente: 

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

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

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

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

para hacer más eficientes y eficaz el ejercicio de las aportaciones.  

 

La evaluación es un mecanismo que orienta el cumplimiento de metas y objetivos, 

identificando hallazgos que deriven en recomendaciones concretas orientadas a generar 

información para incidir en decisiones racionales  de las autoridades municipales.  

La presente evaluación tiene los siguientes objetivos: 

  

General

Evaluar los resultados de la 
aplicación de las aportaciones 

federales asignadas al Municipio 
de San Joaquín, Querétaro; en el 
ejercicio presupuestal 2018, con 

el fin de orientar decisiones 
racionales y gestiones 

responsables, sistematizando 
información para el uso eficiente 
de los recursos y para contribuir 

con la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Específicos

Evaluar los resultados de la 
aplicación del FISM en el 

Municipio de San Joaquín, 
Querétaro; en el ejercicio 

presupuestal 2018.

Evaluar los resultados de la 
aplicación del FORTAMUN en el 

Municipio de San Joaquín, 
Querétaro; en el ejercicio 

presupuestal 2018.
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2. Metodología  
 

La metodología aplicada está basada en los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación 

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

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

necesidades de información evaluativa solicitadas por el Gobierno Municipal de San 

Joaquín, Querétaro.   

La aplicación metodológica puso a disposición información útil, específica y homogénea 

para los responsables de la ejecución de los recursos asignados a través de los fondos FISM 

y FORTAMUN, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones.  

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

Etapa Denominación Descripción 

1 Propuesta 
Selección y delimitación de la propuesta técnico-metodológica 

para observar los resultados de las aportaciones federales 

2 
Investigación 

de gabinete 

Revisión documental teórica y contextual respecto a la 

aplicación normativa y programática de las aportaciones 

federales y  revisión de los insumos de información dispuestos 

para su observación por representantes del Municipio de San 

Joaquín. Se revisó la documentación relevante a las 

atribuciones, objetivos, estrategias, programas y acciones de 

las áreas sustantivas y de apoyo en la ejecución de las 

aportaciones federales, incluyendo las leyes y reglamentos 

aplicables, los planes estratégicos y específicos, la estructura 

orgánica, los manuales de organización, informes de trabajo, 

sistemas de información y los estudios externos, entre otros.  

3 
Valoración en 

sitio 

Integración de información complementaria que muestre 

evidencia de los bienes y servicios generados y distribuidos con 

las aportaciones recibidas. Implica la aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas y profundas dirigidas a responsables de los 

fondos, para conocer  las prioridades en el ejercicio de las 



Página 10 de 112 

 

aportaciones federales, así como las fuentes, los reportes y los 

sistemas de información disponibles que puedan servir para 

cuantificar los resultados. De manera complementaria, se 

revisaran los indicadores de desempeño vigentes, valorando la 

lógica intrínseca, el balance funcional, la estructura relacional 

y el potencial de aprovechamiento de cada uno de ellos, para 

generar una propuesta de racionalización y una selección 

preliminar de aquellos indicadores que resulten más 

adecuados para el seguimiento de los objetivos de los fondos. 

4 
Entregables 

preliminares 

Aplicación de instrumentos analíticos específicos de 

información documental, información de entrevistas e 

indicadores 

5 
Presentación 

final  

Presentación de resultados preliminares y entregables finales 

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

validación de evidencias en diversos formatos. 

 

La Evaluación contiene 22 preguntas seleccionadas y metodológicas agrupadas en cuatro 

temas, identificados en los siguientes apartados temáticos:  

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

características de los fondos sujetos de evaluación, que contempla la definición, 

justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios 

que se producen y proveen, y la ejecución del gasto. Analiza la contribución y 

alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, y el Plan Municipal de Desarrollo 

2015-2018; y analiza si existen interrelaciones, complementariedades y/o 

coincidencias con otros Programas municipales, estatales y/o federales.  

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

que implica los lineamientos de ejecución y operación; y documentos 

organizacionales y de procedimientos aplicables a nivel municipal, para la 

producción y entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o 

áreas de enfoque, que se generan con los recursos.  
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III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención 

entre el año evaluado y el año inmediato anterior.  

IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en 

términos de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en 

indicadores estratégicos.  
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3. Antecedentes 
 

Los fondos del Ramo 33 asignados deben ser evaluados con criterios y alcances de una 

Gestión basada en Resultados (GbR), los gobiernos municipales deben orientar el gasto 

público al logro de los objetivos y metas de planeación nacional, y sus resultados deberán 

medirse objetivamente a través de evaluaciones que contrasten el objetivo planeado con 

los resultados efectivamente logrados. Con el propósito anterior, el Municipio de San 

Joaquín, Querétaro atiende el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF) cuyo contenido instruye que: 

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

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

orientarán las actividades relacionadas con el ciclo presupuestario a través de las etapas 

de: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público, así 

como aplicar medidas necesarias para hacer más eficientes y eficaz el ejercicio de las 

aportaciones.  

La evaluación es un mecanismo que orienta el cumplimiento de metas y objetivos, 

identificando hallazgos que deriven en recomendaciones concretas orientadas a generar 

información para incidir en decisiones racionales  de las autoridades municipales.  

La delimitación de Evaluación Específica, responde a dos requerimientos solicitados por la 

titular de la Tesorería del Municipio de San Joaquín, Querétaro, que se atenderán 

simultáneamente: 

a) La valoración de los resultados obtenidos a través del ejercicio de las aportaciones 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); y  

b) La valoración de los resultados obtenidos a través del ejercicio de las aportaciones 

del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).  

Las reformas al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

relacionadas con el Municipio Libre, realizadas en 1997, promueven el federalismo como 
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forma de gobierno nacional y representan el inicio de un conjunto de modificaciones a 

diversas leyes relacionadas con la distribución de los recursos federales de la Hacienda 

Pública a los Estados y Municipios.  

En congruencia al federalismo hacendario, se efectuaron reformas y adecuaciones a diversas 

leyes relacionadas con la hacienda pública, las cuales otorgan mayor autonomía a los 

Municipios en el ejercicio de sus recursos y fortalecen las haciendas públicas municipales, en 

respuesta al Artículo 115 Constitucional, Fracción IV que dispone:  

 

"Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el 

Congreso establezca a su favor...”.  

 

En consecuencia, se realizaron reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, debido a que este 

ordenamiento jurídico coordina el Sistema Fiscal de la Federación con las entidades 

federativas y municipios; y establece las bases y mecanismos de distribución de los ingresos 

tributarios participables de la Hacienda Pública.  Una segunda consecuencia se observa en el 

proceso de descentralización del gasto, por lo que se definieron estrategias en materia de 

funciones concurrentes, compromisos con la población y programas que vinculan a los 

diferentes ámbitos de gobierno en el país, mostrándose a continuación las más relevantes: 
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Fuente: elaboración propia con base en: SHCP, INAP y BID; (2011).Evaluaciones del Ramo 33.- Resumen Ejecutivo de la Consultoría para 

realizar evaluaciones del Ramo 33.  

La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, prevé, a partir del año 1998, la creación de cinco 

Fondos de Aportaciones Federales, y en 1999 se adicionan dos fondos más, estableciéndose 

siete fondos como sigue:  

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); (ahora Fondo 

de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE) 

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal (FAIS); 

que se divide en dos: 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FASM)  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 

Federal (FORTAMUN);  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM);  

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y  

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP).  

Para el ejercicio fiscal 2008 se adicionó un fondo más, conformándose por ocho Fondos  

• Ceder espacios de acción gubernamental
Otorgar 
Mayores 
Ingresos

• Redistribución de autoridad, responsablidad y
recursos

Alentar el 
Federalismo

• Descentralización de acciones y programas

• Continuar con los mecanismos compensatorios
Ampliar el 

Gasto

• Atención directa y oportuna a necesidades
Fortalecer al 

Municipio
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VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 

Los fondos mencionados se integran en el denominado: "Ramo 33", ocupándonos en este 

documento de evaluación únicamente de lo relacionado a las aportaciones Municipales: 

"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal" (FISMDF). 

Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal trajeron como consecuencia que se radicaran 

los recursos del Ramo 33 a los municipios, para que fueran éstos quienes los administraran, 

ejercieran y los incorporaran como parte de sus respectivas cuentas públicas; además se 

efectuaron diversas reformas legislativas, así como también adecuaciones reglamentarias y 

contable de estos Fondos por parte de los municipios. 

La descentralización de funciones, facultades y recursos a las entidades federativas y 

municipios, en materia de los servicios de salud, educación, seguridad pública, 

infraestructura y asistencia social, impulsada a partir de 1998 por el Gobierno Federal a 

través del Ramo 33 y sus ocho fondos, atendiendo los alcances de los resultados en términos 

de atención social sectorial, ha tenido resultados favorables con un sano impacto en materia 

económica, social y regional. Sin estos recursos sería menor el nivel de cobertura, atención, 

calidad y beneficios que recibiría la población, en términos de los servicios señalados. 
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4. Marcos de referencia 
 

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

recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, 

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

que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.  

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

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

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

aportaciones federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas 

prioritarias para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a 

la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades 

federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, seguridad 

pública, educación tecnológica y de adultos, todos con fines específicos. 

a) Normativo 

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

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

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

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 

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

General de Educación Pública (LGEP), Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, Lineamientos sobre indicadores para medir los 

avances físicos financieros, Lineamientos Generales de Operación para la entrega de 

recursos del Ramo 33 y el Acuerdos de Contabilidad Gubernamental.  

b) Programático 

El propósito fundamental de los fondos está relacionado con el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población que 
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habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social o en condición que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con alto o 

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

en la Ley General de Desarrollo Social.  

 

c) Operativo 

Derivado del análisis del marco normativo de los fondos del Ramo 33, a continuación se 

presenta de manera esquemática la situación actual del FISMDF y de FORTAMUN: 

Situación actual del FISMDF 

Determinación del monto 
Determinado a partir del 2.2258% de la Recaudación Federal 

Participable (RFP) 

Distribución 

Se distribuye usando la fórmula del FAISE, considerando los 

siguientes criterios: 

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

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

c) Población municipal que habite en viviendas 
particulares sin disponibilidad de electricidad 

Destino 

1. Alcantarillado, drenaje y letrinas 
2. Urbanización municipal 
3. Electricidad rural y de colonias pobres 
4. Infraestructura básica de salud 
5. Mejoramiento de la vivienda 
6. Caminos rurales 
7. Infraestructura productiva rural 
8. Un 2% puede disponerse para programas de 

desarrollo institucional 
9. Los gobiernos municipales pueden destinar hasta el 

3% de los recursos para cubrir gastos indirectos de las 
obras señaladas 

Objetivos Fortalecer la infraestructura municipal en zonas de urbanas 
en condiciones de pobreza extrema. 

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

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

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

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

que se ministran los recursos a través del Ramo 33, de acuerdo al calendario de gasto 

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

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

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

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

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

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

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

Situación actual del FORTAMUN 

Determinación del monto Determinado a partir del 2.35% de la Recaudación Federal Participable (RFP) 

Distribución 
Se distribuye en proporción directa al número de habitantes de cada entidad 

federativa y municipio  

Destino 

Los recursos se destinan exclusivamente a la satisfacción de requerimientos 

municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financiera 

y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad 

pública de sus habitantes. 

Objetivos 
Cubrir las obligaciones financieras atención de la seguridad pública y pago de 

derechos (agua). 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal, artículos 36, 37 y 38. 

 

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

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

habitantes con que cuente cada uno de ellos en la entidad federativa, de acuerdo con la información 

estadística más reciente que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Respecto de dichas aportaciones, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal deberán: 

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

información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, 

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

ubicación, metas y beneficiarios;  

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

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar; 

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

trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; 

conforme a los lineamientos de información pública del CONAC, en los términos 

de la LGCG; 

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

2019), la información que sobre la utilización del FISMDF. En el caso de los 

Municipios, lo harán por conducto de las entidades; 

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

protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

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

Delegaciones Estatales, así como a la SHCP, el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que establecen los artículos 48 y 49 de la LCF, 

así como con base en el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales. 

Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 

deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para 

la supervisión y seguimiento de los recursos; y  

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

cuales deberán contener, entre otros datos, la información del contrato bajo el 
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cual se celebra, informes trimestrales de los avances y en su caso evidencias de 

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

convendrán con el Gobierno de la Entidad Federativa correspondiente, para que 

éste publique la información correspondiente al Municipio). 
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5. Diagnóstico de San Joaquín  
 

El Municipio de San Joaquín, se encuentra dentro de las estribaciones de la Sierra Madre 

Oriental, forma parte de la provincia fisiográfica Carso - Huasteco, ubicado en la región de la 

Sierra Gorda, a 135 kilómetros al norte de la capital del Estado de Querétaro. Cuenta con 

una superficie territorial de 499 kilómetros cuadrados que representan el 2.4% de la 

superficie total de su entidad federativa.  

Uso del Suelo y Vegetación San Joaquín, Querétaro 2005 

 

Fuente: Mapa recuperado de: Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos 
San Joaquín, Querétaro. INEGI,  2005. Recuperado de:  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexic
ocifras/datos_geograficos/22/22015.pdf&ved=2ahUKEwi9nN2fwobnAhUFLKwKHTfqC9oQFjAAegQIBBAB&usg=
AOvVaw2mHFedkMSGh8eH5XUVI8Z8 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/22/22015.pdf&ved=2ahUKEwi9nN2fwobnAhUFLKwKHTfqC9oQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2mHFedkMSGh8eH5XUVI8Z8
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/22/22015.pdf&ved=2ahUKEwi9nN2fwobnAhUFLKwKHTfqC9oQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2mHFedkMSGh8eH5XUVI8Z8
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www3.inegi.org.mx/contenidos/app/mexicocifras/datos_geograficos/22/22015.pdf&ved=2ahUKEwi9nN2fwobnAhUFLKwKHTfqC9oQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2mHFedkMSGh8eH5XUVI8Z8
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Atendiendo los datos publicados en 2018 por la Dependencia encargada del desarrollo social 

en México, Secretaría de Bienestar, la población total en el Municipio estaba integrada por 

nueve mil 372 habitantes, lo que representa el 0.47% de la población estatal.1 

Del total de la población municipal, 40.8% se identifica en una situación de pobreza, y de tal 

porcentaje se considera que el 15.4% está en pobreza extrema y el restante (84.6%) en 

pobreza moderada. Teniendo en consideración que la pobreza es multidimensional, 

SEDESOL (2018): 

 

Porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad o pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperado de SEDESOL, (2018). 

 

Considerando el contenido del elemento gráfico anterior, de la población total sólo el 7.9% 

es una población no pobre y no vulnerable de alguna carencia social. Los porcentajes 6.3% y 

                                                             
1 SEDESOL, (2018). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Querétaro, San Joaquín.  
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el 34.5% suman el cuarenta punto ocho por ciento mencionado y que se sitúa en situación 

de pobreza.  

Finalmente, el restante 51.4% no es considerado dentro de una situación de pobreza sino de 

vulnerabilidad por carecer de algún servicio básico, alimentación, rezago educativo, acceso 

a la salud, seguridad social y calidad en espacios de la vivienda o por ingreso.   

En San Joaquín el porcentaje de la población que presenta la carencia de salud, según el 

indicador acceso a la salud, es de 5.3%, el cual es menor por 7.3 puntos al porcentaje estatal 

(13%). Al contrario, el indicador rezago educativo del Municipio se encuentra por arriba del 

estatal por 10.9 puntos; estableciéndose el municipal en 25.6% y el estatal en 14.7%.2 Es 

decir, es significativo lo que muestran los indicadores de salud y educación, al mostrar una 

baja carencia en salud y una alta carencia en educación con respecto a niveles estatales. 

Las aportaciones federales se destinan a inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las 

zonas de atención prioritaria. Según la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 

2018,3 el Municipio de San Joaquín reportó la realización de cincuenta y cinco proyectos y el 

monto total de 14,780,937 pesos asignado a través del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).  

Del total de proyectos, nueve fueron realizados en localidades que presentaron los dos 

grados de rezago social y los restantes cuarenta y seis proyectos en localidades con población 

en pobreza extrema.  Las localidades más vulnerables son: Medias Coloradas, Llanos de Santa 

Clara, La Majada, San Agustín, Santa Teresa, Santa Elena, Zarza y Somerial, Culebras, El 

Mezquite, Las Tinajas, Ocotitlán, Puerto del Durazno y San Bartolo. El monto asignado fue, 

respectivamente, el 15.89% y el 83.68%  del monto total reportado4.  

                                                             
2 SEDESOL, (2018). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Querétaro, San Joaquín 

3 SEDESOL, (2018). Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - Querétaro, pp. 113 - 120 

4 El restante 0.43% del total es asignado para gastos indirectos que según los lineamientos del FISMDF puede referirse a 
contratación de asesoría, realización de estudios y evaluación de proyectos.  
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Del tipo de inversión según el rubro de gasto, en forma descendente se otorgaron veintidós 

proyectos para el rubro vivienda, catorce para agua y saneamiento, siete educación y doce 

urbanización. En monto asignado por rubro de gasto, respectivamente, fue 27.78% para 

vivienda, 42.10% agua y saneamiento, 14.86% educación y 14.82% urbanización (todos los 

porcentajes con respecto al monto total reportado).  

Respecto a la seguridad, el Municipio de San Joaquín sigue considerándose un sitio seguro, 

sin embargo, durante 2018 se pudieron observar marginales incrementos en la comisión de 

los siguientes delitos: robo a comercio, robo a casa habitación, robo a vehículo y el abigeato. 

Los retos respecto a la reducción de la violencia se concentran en la que es ejercida en contra 

de la mujer y al interior de las familias. En adición se llevaron a cabo esfuerzos para reducir 

el índice de accidentes vehiculares por colisión y atropellamiento, reducción del índice de 

narcomenudeo ante la venta, distribución y consumo de drogas; reducción de índice de 

muertes por homicidio y por la creciente acción del suicidio, y reducción del índice de 

extorsión en dos modalidades: telefónica y cibernética. 

Con el propósito de reducir los índices mencionados, la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal ha colocado ante Cabildo la propuesta de ampliar el número de elementos de 

seguridad pública, de tránsito y turismo, generando una convocatoria que incluya identificar 

perfiles policiales y evaluar el personal en funciones para fortalecer el perfil laboral y personal  

La adición de elementos y fortalecimiento del personal en función deberá ser acompañada 

por un programa de capacitación continua que incluya al menos: ética policial, uso legal de 

la fuerza policial, Reglamento Municipal de tránsito vehicular, uso y manejo de armas de 

fuego, uso y majeo del bastón PR-24, registro de identidad de detenidos (mediante base de 

datos) y resguardo del lugar de los hechos.  

Se pretende que mediante el apoyo para la superación académica, se brinden facilidades a 

los elementos que deseen seguir estudiando y se gestionó ante el Ayuntamiento becas que 

ayudaron a los elementos a cubrir los costos de sus estudios.  
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Para fortalecer el acercamiento entre elementos de seguridad y ciudadanía en general, se 

han llevado a cabo charlas informativas en instituciones educativas, con el propósito de que 

los estudiantes de diferentes niveles reconozcan la importancia de la cultura de la 

prevención. Las charlas también se otorgan en las localidades del Municipio con el objetivo 

de lograr una sociedad segura y armónica.  

Complementariamente se busca coordinarse con los subdelegados y representantes de 

barrios para: 

Implementar el Programa Ciudadano Preventivo, mediante el cual se fomenta la cultura de 

la denuncia y una mejor atención y protección al ciudadano.  

Desarrollar operativos de vigilancia contra el delito, realizados tanto en la Cabecera 

Municipal como en localidades mediante rondines continuos y si es el caso, filtros de 

seguridad que permitan detectar posibles delitos y con ello otorgar seguridad a los 

habitantes.  

Crear estrategias de operación eficaces para proteger en eventos masivos: religiosos, 

culturales y deportivos. 

Para disminuir los índices delictivos mediante las acciones mencionadas, la Dirección de 

seguridad, durante 2018 llevó a cabo labores de gestión, tanto de apoyos y coordinación con 

corporaciones del estado y otros municipios, como la gestión de material policial para la 

corporación, evaluando el material y el equipamiento. 

En el aspecto económico, con una población de 12 años y más de 40.7% económicamente 

activa (dato recuperado del INEGI, 2015); 5 la actividad económica en el Municipio es 

impulsada principalmente por la agricultura y el turismo. 

 

                                                             
5 INEGI. Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa (Porcentaje), 2015. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV6207019030 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/


Página 26 de 112 

 

Volumen de la producción forestal maderable (Metros cúbicos rollo), 2017 

 

Fuente: Indicadores de Agricultura en San Joaquín 2017, INEGI.6  

 

El Municipio de San Joaquín en 2017 fue el segundo productor forestal de madera en el 

Estado de Querétaro con 422 metros cúbicos.  

Con respecto al turismo, el 25 de septiembre del 2015, San Joaquín recibió del Secretario 

Federal de Turismo la denominación de “Pueblo Mágico”; esta distinción representó una 

oportunidad para impulsar al Municipio con sus atractivos como destino turístico a nivel 

nacional e internacional.7 Respecto a lo anterior, el periódico local: “Noticias”, destacó a 

inicios del 2019 que “la nominación de Pueblo Mágico de San Joaquín ha permitido que el 

turismo en este Municipio se incremente, al igual que sus atractivos, sobre todo naturales. 

Cada semana entre 700 y 800 turistas lo visitan y durante eventos importantes como el 

concurso de Huapango o las fiestas del pueblo llegan entre 10 o 15 mil personas.”8 

                                                             
6 INEGI. Indicadores de Agricultura San Joaquín, Querétaro. Recuperado de 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=00100010&ag=22015#divFV1009000075 

7 Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2018 - Querétaro, San Joaquín 

8 Noticias de Querétaro (2 de febrero del 2019). Recibe San Joaquín más de 700 turistas por semana. Recuperado de 

https://noticiasdequeretaro.com.mx/2019/02/04/recibe-san-joaquin-mas-de-700-turistas-por-semana/ 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?t=00100010&ag=22015#divFV1009000075
https://noticiasdequeretaro.com.mx/2019/02/04/recibe-san-joaquin-mas-de-700-turistas-por-semana/
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A. Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 
 

I. Características  

El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS) y en las zonas de atención prioritaria. El FAIS, se divide en dos 

fondos y rubros:  

 

Atendido el contenido del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran exclusivamente al: 

a) Financiamiento de obras 

FI
SM

D
F

Agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas,
urbanización, electrificación
rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del
sector salud y educativo,
mejoramiento de vivienda,
mantenimiento de
infraestructura, conforme a lo
señalado en el catálogo de
acciones establecido en los
Lineamientos del Fondo que
emita la SEDESOL (Bienestar)

FI
SE

Obras y acciones que
beneficien preferentemente a
la población de los municipios,
demarcaciones territoriales y
localidades que presenten
mayores niveles de rezago
social y pobreza extrema en la
entidad.
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b) Acciones Sociales Básicas 

c) Inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley 

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

El monto de distribución a los municipios atiende los siguientes criterios:  

 

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal, del total de la recaudación 

federal participable el 0.3066% se destinará al Fondo para la Infraestructura Social de las 

Entidades (FISE), y el 2.2228% se destinará al Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF). 

  

• Población municipal que reciba menos de dos 
salarios mínimo.a

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

• Población municipal que habite en viviendas
particulares sin disponibilidad de electricidad.c
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I.1 Características del FISMDF en el Municipio de San Joaquín  

El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FISMDF) constituye una importante fuente de financiamiento de obra pública en el 

Municipio de San Joaquín, representando la principal opción de para dar atención a sus 

comunidades desde esquemas participativos, y adecuados a su realidad. La autoridad 

municipal ha estado en posibilidad de solucionar problemas socialmente identificados ante 

la aplicación de los recursos del FISMDF. 

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Querétaro y el Municipio de San 

Joaquín, Querétaro 

Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 2018 (millones de pesos) 

Total del Ramo 33 11,376,479,436 

Querétaro 625,424,632 

San Joaquín  
14,780,937 

Fuente: elaboración propia con información contenida en el Periódico Oficial del Gobierno de Querétaro, La Sombra de Arteaga, 31 

enero, 2018. 

 

Para el ejercicio 2018, el Municipio de San Joaquín, recibió la cantidad de 14 millones 780 

mil 937 pesos, (00/100 Moneda Nacional), representando el 2.36% de un total de 625 

millones 424 mil 632 pesos transferidos a Querétaro, entidad federativa, para ser 

distribuidos entre los 18 municipios que lo conforman.  

Durante el periodo de evaluación no se observaron créditos solicitados ni pago de deudas a 

cualquier organización, por lo que el recurso disponible para proyectos y obras fue igual al 

total asignado, es decir: 14  millones 780 mil 937 pesos (00/100 Moneda Nacional). 
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Inversión 
asignada

$ 14,780,937

Créditos 
solicitados

$ 0.0

Deudas

$ 0.0

Recursos 
disponibles

$ 14,780,937 

100%

0.00%

Distribución de la Inversión FISMDF
Municipio de San Joaquín, 2018

Monto reportado ($)

Inversión reportada ejercida ($)
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Los recursos del FISM en San Joaquín 

durante el ejercicio fiscal 2018, fueron 

focalizados primordialmente a la 

población en pobreza extrema (P. Ext.) 

medida con criterios del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL).  

Lo anterior conforme al Informe Anual de 

la situación de pobreza y rezago social 

realizado por la Secretaría del Bienestar, 

y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el último día hábil del mes de 

enero. 

 

 

 

 

 

 

 

Focalización Monto ($) Porcentaje (%)

ZAP Urbana $0.00 0%

Loc. 2 Grs. $2,481,703.82 15.89%

P. Ext $12,235,500.46 83.68%

Subtotal de 

inversión 
$14,717,204.28 99.57%

Gasto Indirectos $63,732.72 0.43%

PRODIM $0.00 0.00%

Subtotal G.I. + 

PRODIM
$63,732.72 0.43%

Total reportado 

FISM
$14,717,204.28 100%

100%

Tipo de inversiones realizadas con recursos 

FISMDF por focalización 

% FISMDF EJERCIDO CON 

RESPECTO AL FISMDF TOTAL 

ASIGNADO
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Por tipo de proyecto, el recurso FISM fue distribuido en 55 proyectos directos, con una 

inversión de diez millones 424 mil 270.99 pesos, representando el 70.83%. Los proyectos 

complementarios integraron el 29.17%, con un monto de inversión igual a cuatro millones 

292 mil 933 pesos (29/100 Moneda Nacional).  

 

 

En adición fue apoyado un proyecto que se clasifica como gasto indirecto, lo cual representó 

un monto de inversión igual a 63 mil 732.72 pesos; sumando la cantidad de 14 millones 780 

mil 937 pesos (00/100 Moneda Nacional). 

Por rubro de inversión, se llevaron a cabo 55 inversiones, de las cuales el 42.10% fueron 

orientados a proveer agua y saneamiento, 14.85% educación, 14.82%, en el rubro de 

urbanización, 27.76% a vivienda y un proyecto de Gasto Corriente que corresponde a Gastos 

Indirectos.  

Total de 
proyectos

Tipo Monto ($) Porcentaje (%)

Directa $10,424,270.99 70.83

Complementaria $4,292,933.29 29.17

Especiales $0.00 0.00%

Subtotal de 

inversión 
$14,717,204.28 99.57%

Gasto Indirectos $63,732.72 0.43%

PRODIM $0.00 0.00%

Subtotal G.I. + 

PRODIM
$63,732.72 0.43%

Total reportado 

FISM
$14,780,937.00 100%

100%

Tipo de inversiones realizadas con recursos 

FISMDF por tipo de incidencia 

% FISMDF EJERCIDO CON RESPECTO 

AL FISMDF TOTAL ASIGNADO

$10,424,270.99

$4,292,933.29

70.83 29.17

Directa Complementaria Especiales

Tipo de inversiones realizadas por incidencia
San Joaquín, 2018.

Monto ($) Porcentaje (%)



Página 33 de 112 

 

 

 

Por rubro de inversión, y en atención al contenido del Catálogo de acciones establecido en 

los lineamientos del Fondo, (emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Bienestar a partir de 2019); se favoreció primordialmente proyectos de agua y saneamiento, 

con un monto mayor a 6.2 millones de pesos, lo que representó el 42.27 % del total de 

recurso asignado; en segunda prioridad, con un 27.87%, lo que equivale a cuatro millones 

102 mil 511 (61/100 pesos Moneda Nacional), fueron apoyados proyectos de vivienda. 

Rubro Numero Monto ($) Porcentaje (%)

Agua y saneamiento 14 $6,221,881.70 42.27%

Educación 7 $2,195,634.45 14.91%

Salud 0 $0.00 0

Urbanización 12 $2,197,176.52 14.92%

Vivienda 22 $4,102,511.61 27.87%

Otros proyectos 0 $0.00 0%

Subtotal de 

inversión 
$14,717,204.28 100%

Gasto Indirectos $63,732.72 0.43%

PRODIM $0.00 0.00%

Subtotal G.I. + 

PRODIM
$63,732.72 0.43%

Total reportado 

FISM
$14,780,937.00 100%

100%

Tipo de inversiones realizadas con recursos FISMDF por 

rubro de gasto.- San Joaquín, 2018

% FISMDF EJERCIDO CON RESPECTO AL 

FISMDF TOTAL ASIGNADO

14

7

0

12

22

0

Agua y
saneamiento

Educación Salud Urbanización Vivienda Otros proyectos

Tipo de inversiones realizadas con recursos FISMDF 
por rubro de gasto

FISMDF - San Joaquín, 2018
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Por tipo de carencia (definidas en la 

metodología de medición de la pobreza 

definida por el CONEVAL), en 2018 en San 

Joaquín, se apoyaron 22 proyectos para 

generar servicios básicos (energía eléctrica, 

agua, drenaje y combustible para cocinar), 

lo cual representó el 42.27% de total de los 

proyectos llevados a cabo, con un monto de 

inversión superior a 6.2 millones de pesos. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia Social Numero Monto ($) Porcentaje (%)

Alimentación 0 $0.00 0.00

Serv. Salud 0 $0.00 0.00

Vivienda 14 $4,102,511.61 27.87%

Educación 7 $2,195,634.45 14.91%

Serv. Básicos 22 $6,221,881.70 42.27%

Urbanización 12 $2,197,176.52 14.92%

Total 55

Subtotal de 

inversión 
$14,717,204.28 100%

Gasto Indirectos $63,732.72 0.43%

PRODIM $0.00 0.00%

Subtotal G.I. + 

PRODIM
$63,732.72 0.43%

Total reportado 

FISM
$14,780,937.00 100%

100%

Tipo de inversiones realizadas con recursos FISMDF por 

Carencia Social.- San Joaquín, 2018

% FISMDF EJERCIDO CON RESPECTO AL FISMDF 

TOTAL ASIGNADO
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De conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 

fueron ministrados durante el periodo de diez meses, comprendiendo los meses de enero a 

octubre. De enero a septiembre la ministración mensual fue de un millón 478 mil 94 pesos; 

y en el mes de octubre la cantidad ministrada fue de un millón 478 mil 91 pesos.  

La inversión inicial aprobada fue de 14 millones 780 mil 937 pesos, la cual se distribuyó en 

14 proyectos en el rubro de agua y saneamiento, 11 proyectos en el rubro de urbanización, 

7 proyectos en el rubro de educación y 22 proyectos en el rubro de vivienda. 

En adición, se estableció como inversión inicial aprobado, un monto de 65 mil pesos como 

un gasto indirecto para darle seguimiento a las obras, mediante la reparación y 

mantenimiento de equipo de transporte. El gasto ejercido al cierre del Programa Operativo 

Anual FISM 2018, modificó los montos por rubro, y en el caso de los proyectos de 

urbanización, se aumentó de 11 a 12 proyectos.  Las diferencias entre a inversión inicial 

aprobada y los montos ejercidos efectivamente se muestran en la siguiente tabla: 

Proyectos 
desarrollados 

Obra Inversión inicial aprobada 
Montos de Inversión 

ejercidos 

  Gastos directos      

14 Agua y saneamiento  $                    6,233,438.20   $                   6,221,881.70  

12 Urbanización  $                    2,132,250.00   $                   2,197,176.52  

7 Educación  $                    2,237,120.00   $                   2,195,634.45  

22 Vivienda  $                    4,113,128.80   $                   4,102,511.61  

  Subtotal  $                  14,715,937.00   $                14,717,204.28  

55 Gastos Indirectos de seguimiento a obras   

1 

Reparación y 
mantenimiento de 
unidades de 
transporte 

 $                          65,000.00   $                         63,732.72  

  Subtotal   $                          65,000.00   $                         63,732.72  

55 Total del recurso  $                  14,780,937.00   $                14,780,937.00  

Fuente: elaboración propia con base en información en inversión inicial aprobada MIDS, informe al cierre de gasto del Ejercicio 
POA-FISM 2018, e información otorgada por área ejecutora. 

 

  



Página 36 de 112 

 

I.2 ¿Cuál fue la contribución del fondo con los Objetivos Nacionales? 

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

con recursos del FISMDF que aportaron al cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional 

2013 – 2018; destinados en los siguientes rubros: agua y saneamiento, educación, 

urbanización y vivienda; como en rubros de gasto indirecto, con una inversión en la 

reparación y mantenimiento de equipo de transporte.  

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

continuación: 

Meta Objetivo Estrategia Línea de acción 

II. México 
incluyente 

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

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

 

Fomentar el acceso efectivo 
de las familias, 
principalmente aquellas en 
pobreza extrema, a sus 
derechos sociales, mediante 
políticas públicas 
coordinadas y concurrentes. 

2.2. Transitar hacia 
una sociedad 
equitativa e 
incluyente.  

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

 

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

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

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

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

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

Mejorar las condiciones 
habitacionales y su entorno, 
en coordinación con los 
gobiernos locales. 
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Meta Objetivo Estrategia Línea de acción 

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

Desarrollar y promover 
vivienda digna que favorezca 
el bienestar de las familias. 

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

Fortalecer las instancias e 
instrumentos de 
coordinación y cooperación 
entre los tres órdenes 
de gobierno y los sectores de 
la sociedad, con el fin de 
conjugar esfuerzos en 
materia de ordenamiento 
territorial y vivienda. 

III. México 
con 
Educación 
de Calidad 

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

3.1.2. Modernizar la 
infraestructura y el 
equipamiento de los centros 
educativos 

Promover la mejora de la 
infraestructura de los 
planteles educativos más 
rezagados.   
Asegurar que los planteles 
educativos dispongan de 
instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias adecuadas 

IV. México 
Próspero 

5.9. Contar con 
una infraestructura 
de transporte que 
se refleje en 
menores costos 
para realizar la 
actividad 
económica 

4.9.1 Modernizar, ampliar y 
conservar la infraestructura 
de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar 
su conectividad bajo criterios 
estratégicos y de eficiencia. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 
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I.3 ¿Cuál es la contribución del fondo con los Objetivos Estatales? 

 

Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016 – 2021 

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

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

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

ejes: 

 

I. Querétaro humano.- El desarrollo planeado busca mejorar la calidad y 

condiciones de vida de los queretanos. Este eje prevé acciones que permitan 

la equidad de oportunidades, la inclusión y la cohesión social; reducir las 

brechas de desigualdad, promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos 

sociales en la población y trabajar en forma conjunta, sociedad y gobierno 

guiados por valores, en la promoción de estilos de vida sanos y saludables e 

inhibir los factores de riesgo ocasionados por el ocio o la desesperanza. 

 

Objetivo de gobierno I : Mejorar la calidad y condiciones de vida de los queretanos, 

promoviendo el ejercicio efectivo de los derechos sociales, la equidad de oportunidades, la 

inclusión y la cohesión social, mediante la promoción de valores y estilos de vida sanos y 

saludables. 

Estrategia I.2 Fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios educativos en el Estado. 

Líneas de acción:  

 Mejorar las condiciones de los espacios e instalaciones en las que se otorga el 

servicio educativo para los niveles de educación básica, educación media y 

superior del Estado. 

 

Estrategia I.5 Promoción de vivienda digna sustentable y ordenada para los segmentos de la 

población más desfavorecidos. 

Líneas de acción:  
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 Dignificar los espacios de a vivienda de las personas en situación de pobreza 

 Disminuir el hacinamiento habitacional en las zonas rural y urbana 

 Impulsar la adquisición de vivienda digna para la población sin acceso a 

créditos  

 Promover el ordenamiento territorial sustentable en la entidad, que incluya a 

los habitantes de las zonas rural y urbana. 

 

Estrategia I.6 Fortalecimiento del desarrollo integral comunitario en las zonas de alta y muy 

alta marginación del Estado. 

Líneas de acción: 

 Fomentar dinámicas de participación ciudadana con sentido de 

corresponsabilidad en las localidades de menor cohesión social 

 Promover proyectos integrales entre comunidades, sociedad organizada y 

gobierno que reconstruyan la sana convivencia entre la ciudadanía en zonas 

que presenten un entorno de inseguridad 

 Generar las condiciones de infraestructura social básica que propicien el 

desarrollo social de las comunidades 

 

II. Querétaro con infraestructura para el desarrollo.- Para transformar el 

crecimiento en un auténtico desarrollo, es necesario elevar la competitividad 

y conectividad de las diferentes regiones del Estado. Este eje busca desarrollar 

la infraestructura, equipamiento urbano y movilidad, que mejoren las 

condiciones de seguridad y calidad de vida de los queretanos. 

 

Objetivo de Gobierno II: Impulsar la conectividad y competitividad entre las regiones 

desarrollando la infraestructura y el equipamiento que incidan en la mejora de las 

condiciones de vida de los queretanos. 
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Estrategia III.4 Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y socialmente responsable 

en el Estado 

Líneas de Acción: 

 Construir o adecuar la infraestructura y equipamiento con criterios de 

accesibilidad universal de los centros de población. 

 Fortalecer la gestión local de la movilidad centrada en la calidad de vida de la 

población del Estado. 

 Promover la coordinación intersectorial para el desarrollo de obras y 

proyectos de movilidad en la entidad. 

 

III. Querétaro con Buen Gobierno.- para  gobernar con vistas al desarrollo humano 

integral es necesario que la administración pública estatal sea un facilitador 

efectivo y confiable. Este eje se enfoca en lograr el financiamiento para el 

desarrollo a través de una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y 

austera. 

 

Objetivo de Gobierno.- Lograr que con una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y 

austera se financie el desarrollo y éste se traduzca en mejor calidad de vida de la población 

queretana. 

Estrategia V.2 Fortalecimiento de una gestión transparente y que rinda cuentas en el Estado 

de Querétaro. 

Líneas de Acción: 

 Fomentar la cultura de transparencia en la Administración Pública Estatal 

 Fomentar la participación ciudadana en los procesos de la gestión 

gubernamental 

 Fortalecer los  mecanismos de comunicación de las acciones de gobierno 

hacia la ciudadanía 

 

Estrategia V.3 Fomento de la eficiencia gubernamental en el Estado de Querétaro 
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Líneas de acción: 

 Fomentar una gestión del desempeño orientada a resultados en las instancias 

de gobierno 

 Mejorar la coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de 

gobierno  
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I.4 ¿Cuál es la contribución del fondo con los Objetivos Municipales? 

Los objetivos y transferencias del FISMDF contribuyeron con el Plan Municipal de Desarrollo 

2015 – 2018.- H. Ayuntamiento de San Joaquín, Querétaro, a través de los ejes de desarrollo: 

Desarrollo Social y Humano, Ordenamiento territorial  infraestructura para el Desarrollo y 

Gobierno Eficiente, detallando a continuación sus alcances: 

 

Eje de desarrollo 3.- Desarrollo Social y Humano 

Objetivo: promover el desarrollo integral de cada uno de las y los ciudadanos 

sanjoaquinenses 

 

Estrategias:  

a) Coordinación con las instancias estatales y federales para apoyar la entrega y buen 

uso de los recursos que se distribuyen a las familias del municipio.  

 

Eje de desarrollo 4.- Ordenamiento territorial e infraestructura para el desarrollo  

Objetivo: Eficientizar los servicios básicos y aplicar programas para mejorar la calidad de vida 

de la población en general  

 

Estrategias: 

Desarrollo territorial integral 

 Garantizar que todos los ciudadanos del municipio tengan acceso a los 

servicios que por ley les corresponden; 

Comunicaciones e infraestructura carretera  

  Eficientar y/o modernizar los caminos y calles con que cuenta el municipio.  

Equipamiento urbano  

 Mantenimiento adecuado de plazas públicas, parques y jardines.  

 Ampliación, rehabilitación y construcción de espacios públicos para el 

desarrollo de los sanjoaquinenses.  
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Agua, infraestructura hidráulica y saneamiento.  

 Establecer acciones que garanticen la dotación de agua potable a todos los 

habitantes del municipio por los próximos 30 años.  

 Drenaje pluvial  

 Ampliación, construcción y rehabilitación de la red de alcantarillado y plantas 

de tratamiento.  

Vivienda sustentable  

 Coordinación con programas estatales y federales para la aplicación de 

recursos para el mejoramiento, rehabilitación, dignificación y/o construcción 

de viviendas.  

 

Eje de desarrollo  6. Gobierno Eficiente  

Objetivo: Proporcionar a todos los funcionarios de la administración municipal el 

equipamiento y la capacitación que les permitan desarrollar un manejo transparente y eficaz 

de los recursos públicos cuyo resultado sea en beneficio de la ciudadanía. 

 

Estrategias:  

d) Transparencia y rendición de cuentas  

 Mantener informada a la ciudadanía y a las instancias que correspondan, 

sobre la aplicación de los recursos financieros que el municipio ejecuta.  

 Promoción del acceso de la ciudadanía a la información gubernamental y de 

programas, servicios, etc.  

f) Comunicación social  

 Mantener informada a la ciudadanía de las actividades que el gobierno 

municipal realiza, así como de las acciones proyectadas para la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía.  

g) Vinculación con órdenes de gobierno estatal y federal.  
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 Mantener una constante comunicación con las diferentes dependencias de 

los gobiernos federal y estatal a fin de establecer acciones en conjunto que 

beneficien a los habitantes del municipio.  
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I.5 ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del fondo?  

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

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

agua potable y drenaje sanitario, infraestructura básica educativa, urbanización y vivienda, 

dando beneficios directos a la población con características de pobreza, alineado a los 

objetivos del FISMDF que se pueden observar en la siguiente matriz: 

 Objetivos estratégicos FISMDF, 2018 

Nivel de 

desempeño 
Objetivo 

Fin 

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

mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios 

básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de 

la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con 

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

situación de pobreza extrema. 

Propósito 

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

localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que 

se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en 

infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la 

vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social. 

Componente 

Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda. 

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

Proyectos financiados de infraestructura social. 

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

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Disponible en 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT  

  

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/RFT
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I.6 ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega de los bienes 

y servicios generados con recursos del fondo?; en caso afirmativo ¿La justificación es la 

adecuada? 

No, dentro de los documentos compartidos por el enlace no se identificó evidencia 

diagnóstica que justifique los procedimientos utilizados para definir y seleccionar los bienes 

ejecutados con los recursos del FISMDF. Sin embargo, se acepta como herramienta de 

planeación el Programa de Obra Anual 2018 (POA), y lo registrado en la Matriz de Inversión 

para el Desarrollo Social (MIDS) 

 

La Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) es una herramienta tecnológica que 

la SEDESOL (en la actualidad Secretaría de Bienestar) utiliza para identificar la incidencia de 

los proyectos que realizan las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, en los indicadores de situación de pobreza y rezago social que se señalan en el 

Informe Anual.  

 

Esta herramienta genera una base de datos con los siguientes registros:  

 Beneficiarios por sexo; población y el número de viviendas beneficiadas 

 Las ZAP y las localidades 

 El grado de rezago social;  

 La contribución;  

 La clasificación y la subclasificación;  

 La modalidad;  

 La carencia que se atiende; y 

 El monto presupuestado y el monto ejercido.  

 

En la MIDS se registra y permite consultar los recursos ejercidos por  

a) Contribución: directa, complementaria, especial, no clasificado; 

b) Rubro de gasto: agua y saneamiento, educación, salud, urbanización, vivienda, otros 

proyectos, especial, no clasificado;  
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c) Atención a Rezago Social: acceso a la alimentación, acceso a los servicios de salud, 

calidad y espacios de la vivienda, rezago educativo, servicios básicos de la vivienda).  

 

Todos los tipos se registran considerando cantidad, importe, población total, población 

masculina, población femenina, viviendas. Los recursos se desagregan por tipo de rubro: 

agua y saneamiento, educación, salud, urbanización, vivienda, otros proyectos, especial, no 

clasificado. Y por último por ubicación y por concurrencia de recursos.  

 

I.7 ¿El destino de los recursos es el adecuado para atender problemas públicos? 

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

su planeación en el Programa Operativo Anual (POA) 2018,  atendiendo a lo dictado en la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF). 

La selección de las obras se realizó con la participación del Comité de Planeación Para el 

Desarrollo del Municipio de San Joaquín (COPLADEM), conformado por delegados, 

subdelegados y ciudadanía beneficiada; quienes mediante el diálogo de las necesidades de 

cada localidad y se hace una clasificación con base en los recursos que les asigna la 

federación, seleccionando los prioritarios para la comunidad. 
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I.8 ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio 

podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos de 

los fondos? 

 

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

adicionales para llevarse a cabo, conformando proyectos de cofinanciamiento con los 

programas:  

1. 3  X 1 para Migrantes, Bienestar 

2. Programa de Infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, CDI 

La aplicación del FISM se alinea con programas y proyectos de índole federal, estatal y 

municipal. La concurrencia de recursos es necesaria para incrementar la cobertura de 

beneficiarios, generando eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio fiscal.  

El municipio de San Joaquín generó estrategias para acceder a un número mayor de fondos 

y programas federales, lo que permitió incrementar la cobertura tanto de beneficiarios como 

de acciones.  En adición, la siguiente lista se enumera algunos de los programas que podrían 

complementar las acciones del FISM en el Municipio de San Joaquín. 

1. Recursos Municipales Propios 

2. FORTAMUN: Fondo para el Fortalecimiento Municipal 

3. Cuartos Rosas, SEDATU 

4. Programa Hábitat, Bienestar 

5. Programa Empleo Temporal, SCT 

6. Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

7. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

8. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 

9. Programa turismo alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 

10.  Programa acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena 

(PAIGPI).  
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II. Operación 

 

II.1 ¿Cuál es el proceso que opera para la administración de los recursos de los fondos al 

Municipio? ¿Se transfieren en tiempo y forma a las ejecutoras? 

 

El FAIS cuenta con un catálogo que enlista los proyectos de infraestructura social básica que 

se pueden realizar con los recursos del Fondo con la finalidad de identificar la incidencia de 

estas acciones en los indicadores de carencias sociales establecidos por el CONEVAL.  

En los lineamientos del FAIS 2017 – 2018 se establece que: 

Los gobiernos de las Entidades, Municipios y demarcaciones territoriales podrán 

ejercer los recursos en concurrencia con recursos de programas federales, 

estatales, municipales, de las demarcaciones territoriales y de las organizaciones 

de la sociedad civil, clubes de migrantes, entre otros, siempre que impacten 

directamente en el ejercicio, control, contabilidad, transparencia, rendición de 

cuentas, fiscalización y demás disposiciones aplicables. 

La administración del Fondo para el ejercicio 2018 se realizó en función del Plan de Obra 

Anual (POA) que estableció la Dirección de Obras Públicas (DOP) para el año fiscal en 

cuestión. El POA se integra a partir de las solicitudes tanto ciudadanas como de las 

autoridades municipales que ingresan por las siguientes vías: 

 Recabadas a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEM) 

 A través de las mesas de trabajo o reuniones que cada uno de los 38 Delegados realiza 

en las diferentes localidades 

 Recibidas directamente por la Presidencia Municipal 

 Mediante la Comisión de Obras Públicas de los Regidores 



Página 50 de 112 

 

 

Al no disponer de un área de Desarrollo Social en la Administración Municipal, la Dirección 

de Obras Públicas integra y presenta el POA para su aprobación por el Cabildo, mediante el 

cual se incluyen las acciones a realizar con recursos del Fondo que buscarán atender 

carencias sociales como Calidad y Espacios en la vivienda y acceso a servicios básicos (2 de 

las 6 carencias sociales en las que el Municipio incide de forma directa). 

La población objetivo para las acciones del Fondo se selecciona a partir de tres 

características: 

 Que habite en las designadas Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) 

 Que sean localidades catalogadas como Muy alta y Alto grado de marginación 

 Que sea población en situación de pobreza extrema 

 

Las obras se contemplan en el POA y en el presupuesto, pero son ajustadas cuando se publica 

en periódico oficial: “La Sombra de Arteaga” el monto que será asignado al Municipio de San 

Joaquín. Los recursos del Fondo llegan en tiempo y forma, los cuales son asignados en diez 

ministraciones durante los primeros diez meses del año. Las autoridades municipales deben 

esperar para ejercer dicho recurso dependiendo de la disponibilidad del dinero y los procesos 

de selección que hayan seguido para designar contratistas, mismos que solicitan en 

promedio, el 30% del valor total de la obra para iniciar con los trabajos requeridos. 

POA
Copladem

Delegados Presidencia

Regidores
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II.2 ¿El Ente Público responsable del Fondo cuenta con un Manual de Organización y/o de 

Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de proyectos 

y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal? 

 

La Dirección de Obras Públicas es la encargada de ejercer el FISM, es decir es la unidad 

responsable. Para el ejercicio 2018 dicha instancia no contaba con un Manual de 

Organización o Procedimientos propio para la administración de los recursos del Fondo que 

estableciera funciones, tiempos de ejecución, cargos y responsabilidades. La instancia se 

basa en los Lineamientos operativos del Fondo que están vigentes a 2017, se utiliza la 

normatividad del Estado de Querétaro y de la Federación con la que se alinean las acciones 

a realizar. No existe una normatividad municipal propia para dicha labor. 

 

II.3 ¿El Ente Público, cuenta con una estructura organizacional que le permita producir o 

generar y entregar o distribuir los Componentes (bienes y servicios), y alcanzar el logro del 

Propósito u objetivo del Fondo? 

 

La Dirección de Obras Públicas como ente titular responsable del Fondo, actualmente no 

dispone con estructura organizacional, como instrumento institucional, plasmada en algún 

documento formal que soporte la distribución de competencias y responsabilidades. Sin 

embargo todas las actividades sustantivas son llevada a cabo con formalidad, oportunidad y 

eficacia; distribuyéndose las actividades entre los integrantes de la DOP e incluso con la 

participación de los beneficiarios o ciudadanos. 

Como se mencionó anteriormente, la DOP es la encargada de la administración del Fondo y 

para su ejercicio se basa en lineamientos estatales y federales que le permiten guiar las 

acciones realizadas, pero durante el ejercicio 2018 no se contó con un documento propio 

que sustentara esta distribución de facultades. 
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II.4 El Ente Público ¿Cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones, 

obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo? 

 

La Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Joaquín presentó en su Programa 

Operativo Anual de Obra FISMDF inicial para el ejercicio 2018; documento institucional que 

representa un ejercicio de planeación y mediante el cual se describen los proyectos a realizar 

contemplando los siguientes elementos: metas, incidencia, partida por objeto gastado, 

coinversión de recursos, ejecución y cronograma de ministraciones de recursos para su 

ejecución. 

El POA 2018 inicialmente contempló un total de 54 acciones a realizar en cinco rubros:  

 

Para cada uno de ellos se encontró evidencia que describen los siguientes elementos:  

 

1
• Agua y saneamiento = 14

2
• Urbanización = 11

3
• Educación = 7

4
• Vivienda = 22

5
• Gastos indirectos = 54

Número de 
obra y 
descripción del 
proyecto

1

Localidad a 
atender 
(justificación)

2

Inversión 
aprobada

3

Metas iniciales: 
cantidad y 
unidad de 
medida

4

Cuantía de los 
beneficiarios: 
cantidad y 
unidad de 
medida

5
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La selección de acciones a realizar con los recursos del Fondo emana del POA que a su vez se 

establece con peticiones ciudadanas que ingresan a través del COPLADEM, mesas de trabajo 

o reuniones que sostienen los 38 Delegados municipales, las recibidas directamente por el 

Presidente Municipal y por la Comisión de Obras Públicas de los Regidores. Dichas instancias 

hacen llegar sus propuestas a la DOP para la selección del POA. Sin embargo, formalmente 

no existe una metodología de participación ciudadana que consulte las obras con la 

población a beneficiar. 
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II.5 ¿Cuáles son las Actividades o Procesos de Gestión que operó el ente público responsable 

para realizar la entrega/recepción de los bienes y servicios generados con recursos de los 

fondos a los beneficiarios? 

 

De acuerdo a los rubros de atención que enlista el POA 2018 y las actividades del Proyecto 

de Inversión de Infraestructura Social se realizaron las siguientes acciones: 

RUBRO ACTIVIDADES 

Agua y Saneamiento 
 Construcción, rehabilitación y ampliación del 

sistema de agua potable 

 Ampliación y rehabilitación del drenaje sanitario 

Urbanización 

 Rehabilitación de caminos rurales y calles 

 Rehabilitación y pavimentación de calles 

 Construcción de muros de contención 

 Alumbrado Público 

Educación 

 Techado para áreas de educación física 

 Bardeados perimetrales 

 Sanitarios 

 Comedor escolar 

Vivienda 

 Ampliación de la red de energía eléctrica 

 Pisos y Techos firmes 

 Cuartos adicionales 

 Calentadores solares 

Gastos indirectos 
 Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte 

Fuente: Elaboración propia con información del POA 2018 
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El proceso que se sigue para el ejercicio de los recursos del fondo fue el siguiente: 

 

Fuente: elaboración propia con información de la DOP, noviembre 2019.  

  

Acciones de la DOP 
para ejercer el FISM

1. Establecer acciones en 
el POA

2. Hacer presupuesto 
estimado tomando como 
línea base el año anterior

3. Ajustar acciones al 
presupuesto asignado 
que se publica el 31 de 

enero

4.Revisar qué acciones 
podrán realizarse a través 

de coinversión

5. Focalizar las acciones a 
la población objetivo que 
cumpla con los criterios 

de los lineamientos 
vigentes

6. Seleccionar 
contratistas

7. Supervisar obra 
durante todo el proceso

8. Reportes finales con 
montos ejercidos y 

población beneficiaria
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III. Evolución de la cobertura 

III.1 ¿El Ente Público responsable del Fondo cuenta con procedimientos institucionales 

sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se 

financian con recursos del Fondo, y cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en 

la normatividad aplicable? 

 

Si, el Municipio de San Joaquín dispone de procedimientos institucionales sistematizados 

para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con 

el recurso del Fondo, cumpliendo con los criterios de elegibilidad establecidos en la 

normatividad aplicable.  

En cumplimiento a la normatividad federal, en el Municipio de San Joaquín se determina la 

selección de los beneficiarios ubicados en las ZAP, así como en las localidades de mayor grado 

de rezago social, atendiendo las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y los 

Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF.  

De acuerdo a lo señalado por autoridades municipales integrantes de la Dirección de Obras 

Públicas; el proceso establecido en la normatividad para la operación del FISMDF inicia en el 

momento en el que la Secretaría de Bienestar (en 2018, SEDESOL) emite los Informes 

Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Asimismo, y como parte de los 

criterios de selección, se corrobora la situación de pobreza mediante la aplicación e 

integración de resultados e indicadores del Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS), que representaba el instrumento para la identificación de 

beneficiarios de la SEDESOL, y que permite identificar a la población en pobreza extrema. En 

dicho documento se evalúan aspectos relevantes tales como la identificación, información 

escolar,  salud, lengua y cultura indígena, situación civil, condición laboral, si es beneficiario 

o ha sido beneficiario de algún programa federal, otros ingresos, gastos y consumos, entre 

los más relevantes de los beneficiarios e integrantes del hogar. 
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Sin embargo, no se dispone de mecanismos institucionales propios, contextualizados al 

Municipio, lo anterior a pesar de que los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, establecen que los gobiernos locales 

deberán hacer uso de los criterios de acreditación de beneficio considerando mecanismos 

institucionales propios para la determinación de la población en pobreza extrema. 

 
 

III.2 ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la 

población objetivo, y a la población atendida? 

 

Si, la población potencial es definida por las bases de datos integradas por instituciones 

federales: INEGI, BIENESTAR (antes SEDESOL) y CONEVAL, a través de la identificación de 

localidades por su situación de pobreza, mapeo de localidades en ZAP y carencias sociales 

respectivamente.  

El ente responsable en el Municipio de San Joaquín reconoce que el FISMDF se destina 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 

nivel de rezago social y en las zonas de atención prioritaria (ZAP) (Art. 33 de la LCF).  En 

consecuencia, con la disposición anterior, el Gobierno Municipal utilizó el recurso del FISMDF 

en la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales y, 

para incidir en éstas, llevaron a cabo los proyectos que estén previstos en el Catálogo del 

FAIS.  

La población en situación de pobreza ubicada en Zonas de Atención Prioritaria y con 

carencias sociales mayores al promedio será la población potencial. La población objetivo es 

representada por los ciudadanos parte de la población potencial que manifieste y justifique 

su interés por ser beneficiado por algún proyecto a financiar por el FISMDF, y la población 

atendida se identifica por la población beneficiada por proyectos. 
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En los informes trimestrales se registra la cuantificación de la población atendida, sin 

embargo a nivel municipal no se dispone de un método para cuantificar las poblaciones 

objetivo y potencial. 

En el informe de cierre del ejercicio 2018, se indica que con proyectos financiados por el 

FISM se beneficiaron todos los habitantes, desarrollando proyectos con impacto municipal, 

de un total de nueve mil 480 personas registradas con residencia en el Municipio de San 

Joaquín cuantificados por el INEGI en 2015. 

 

III.3 En caso de contar con un Padrón de Beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización 

y depuración? 

No, en el Municipio de San Joaquín no se dispone de un padrón de beneficiarios de los 

proyectos FISMDF, tal como lo ha definido SEDESOL y es vigente para la Secretaría de 

Bienestar:  

“relación de personas que reciben utilidad o provecho de un bien o servicio otorgado por un 

programa social”.  

En consecuencia, no se han definido mecanismos para la selección de los beneficiarios; 

tampoco se han definido mecanismos para la actualización y depuración de la relación de 

personas que reciben la utilidad o provecho de los bienes y servicios integrados en los 

proyectos financiados por el FISMDF. 
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III.4 ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios 

que se generan con recursos de los fondos? 

 

Respecto a los beneficiarios de los proyectos FISMDF en el Municipio de San Joaquín, se 

dispone de un registro, pero no un padrón. En el caso particular de los proyectos de vivienda 

el registro tiene como base documental las solicitudes que realizan los ciudadanos a la 

Dirección de Obras Públicas Municipales, integrando datos básicos personales y de las 

localidades.  

Adicionalmente, la aplicación del CUIS y MIDS, a cargo de la Secretaría de Bienestar (en 2018, 

SEDESOL), integra información sobre los beneficiarios, los habitantes de un hogar, las 

condiciones y carencias de la vivienda y características sociales presentes en las localidades.  

En 2018, al cierre de gasto, se apoyaron 55 proyectos distribuidos en cuatro grandes rubros: 

agua y saneamiento, urbanización, educación y vivienda; así como un gasto orientado a 

fortalecer las acciones de seguimiento de obras.  
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IV. Resultado y ejercicio de los recursos 

 

IV.1 ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos de los fondos? 

La Unidad Ejecutora, Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Joaquín, realizó el 

registro de 55 proyectos a través de la plataforma determinada para  las matrices de 

inversión para el desarrollo social, siendo 37 de contribución directa y 18 proyectos de 

contribución complementaria, además de un rubro de gasto  orientado al seguimiento de 

obra, beneficiando el desarrollo institucional a través de la erogación del recurso en 

mantenimiento de vehículos.   

La distribución tabular se muestra a continuación: 

Proyectos 
desarrollados 

Rubros 
Montos aprobados 

(Inversión) 

  Gastos directos    

14 Agua y saneamiento  $                   6,221,881.70  

12 Urbanización  $                   2,197,176.52  

7 Educación  $                   2,195,634.45  

22 Vivienda  $                   4,102,511.61  

  Subtotal  $                14,717,204.28  

55 Gastos Indirectos de seguimiento a obras   

1 
Reparación y mantenimiento de unidades de 
transporte 

 $                         63,732.72  

  Subtotal   $                         63,732.72  

55 Total del recurso  $                14,780,937.00  

Fuente: elaboración propia con base en información contenida en el informe al cierre de gasto 2018 del  Ejercicio POA-FISM 2018; e 
información otorgada por área ejecutora. 
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IV.2 El Ente Público responsable de la ejecución de los recursos del Fondo en el Municipio, 

¿emite información oportuna sobre el comportamiento presupuestal del Fondo? 

 

Si, en cumplimiento a la normatividad federal aplicable, la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de San Joaquín, emitió oportunamente información respecto al comportamiento 

presupuestal del FISM transferido para el desarrollo social. Los lineamientos emitidos por la 

federación son considerados por la autoridad municipal; como claros y suficientes para vigilar 

e informar el comportamiento presupuestal de las transferencias. En adición, en el Municipio 

de San Joaquín se dispone de la documentación que demuestra que los proyectos realizados 

incluyen la información técnica (física) y financiera (presupuestal que solicita periódicamente 

la Secretaría del Bienestar, antes SEDESOL. 

 

 

IV.3 ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado de los fondos fue devengado y ejercido? 

 

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

100%. El tipo de gasto ejecutado corresponde al gasto corriente y gasto de inversión, 

considerando la construcción de proyectos de vivienda las de mayor apoyo. 

En el análisis presupuestal con base en lo que se identifica en la MIDS (herramienta de 

planeación), el presupuesto inicial tuvo una cuantía igual a $14,780,937.00 (sin embargo, el 

sistema reporto un monto igual a $14,780,937.58, lo cual no coincide ni con el monto 

publicado en la Sombra de Arteaga, como en la realidad), y un aprobado y publicado igual a  

14,780,937; de lo cual se ejerció el 100% 
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IV.4 ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas? 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 2018 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜 ($14,717,204.28) ∗ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(3)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (3)
 

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

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

programadas y que fueron asociadas al cumplimiento de los siguientes indicadores de 

desempeño:  

 

Atendiendo la expresión matemática que se presenta, así como en la información capturada 

en la MIR del FISMDF, se observa que se dio seguimiento a tres  actividades, las cuales fueron 

asociadas a una meta, por lo que se tuvieron tres metas; mismas que se cumplieron en su 

totalidad. Por tanto, al aplicar la fórmula, el resultado indica que según las metas cumplidas 

al 100%, el gasto esperado en 2018, tuvo una cuantía igual a $14,717,204.28 pesos. 

 

 

 

• Porcentaje de otros proyectos registrados en MIDS1
• Porcentaje de proyectos de contribución directa 

registrados en la MIDS2
• Porcentaje de proyectos complementarios registrados 

en la MIDS3



Página 63 de 112 

 

IV.5 ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios (proyectos) 

financiados con recursos de los fondos? 

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

gasto de inversión originario en las aportaciones FISMDF, fue de $ 1,552.45 pesos.  

El cálculo se realizó considerando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝐵𝐴 =

𝐺𝐼
$14,717,204.28 

𝑃𝐴
9,480.

 

Donde: 

CPBA: Costo promedio por beneficiario atendido 

GI: Gasto de total de inversión del año evaluado (cuantía erogada en proyectos de los rubros 

de desarrollo social dispuesto en los lineamientos) 

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

con recursos del Fondo en 2018. 
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Hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora  

 

En la presente evaluación, se entenderá por hallazgo como un hecho o situación relevante 

que se presenta en la realidad y que se constituye en un resultado determinante en la 

valoración de un asunto en particular, al comparar la condición del ser con el criterio deber 

ser. De la misma manera, es una situación determinada al aplicar pruebas de validación que 

se complementará estableciendo sus causas y efectos. Los hallazgos que se presentan 

cumplen con las siguientes características: objetivos, factuales, relevantes, claros, 

verificables y útiles.  

 

Por su parte, los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), son un instrumento mediante el 

cual se establece una propuesta de acción que deberán observar las autoridades 

municipales, para suscribir y dar seguimiento a los hallazgos que derivan de la presente 

evaluación externa, con el fin de mejorar el desempeño de los recursos públicos recibidos 

mediante transferencias federales.  

 

Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

I. Características  

Disposición de una Ley de Coordinación Fiscal. 

Diseñar y proponer en Cabildo recursos 

institucionales complementarios que 

consideren el contexto particular. 

Atendiendo los lineamientos Generales del 

FISM, los recursos se destinaron a acciones 

sociales básicas e inversiones en beneficio 

directo de la población en pobreza extrema. 

Proponer una estrategia para incluir la 

atención prioritaria a la población en 

situación de pobreza.  

Un proyecto de gasto indirecto representó un 

gasto de 63,732.72 pesos. 

Los gastos en mantenimiento del parque 

vehicular se podrían realizar con recursos 

propios.   
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

Se favoreció a proyectos de agua y 

saneamiento con un monto mayor a 6.2 

millones de pesos (42.10% del total 

transferido) 

Valorar sumar esfuerzos con 

dependencias del estado para aumentar 

la cobertura en proyectos de agua y 

saneamiento  

Se identificaron los objetivos estratégicos del 

FISM, mediante objetivos a nivel de fin, 

propósito y componentes  

Elaborar una MIR que integre objetivos, 

metas e indicadores ajustados al 

contexto y necesidad municipal  

Se estima la situación diagnóstica del 

Municipio mediante mecanismos propuestos 

por la Secretaría de Bienestar mediante la 

MIDS y los CUIS.   

Llevar a cabo un diagnóstico 

socioeconómico municipal que justifique 

la orientación de recursos a prioridades 

de desarrollo municipal  

Las obras se seleccionan con el apoyo del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Municipio (COPLADEM) 

Promover la participación ciudadana 

para dar seguimiento al desarrollo de las 

obras  

Se observan proyectos desarrollados con 

esquemas de cofinanciamiento  

Gestionar recursos con otras instancias y 

niveles de Gobierno para desarrollar 

proyectos que no se ubiquen en los 

beneficios del FISM.  

II. Operación  

Se dispone de lineamientos Generales del FAIS 

2018 

Diseñar y proponer en Cabildo recursos 

institucionales complementarios que 

consideren el contexto particular: 

manual de procesos  

El POA Municipal se realizó con mecanismos 

de participación ciudadana  

Promover la participación ciudadana 

para dar seguimiento al desarrollo de las 

obras 

No se dispone de un área en el Municipio cuyas 

funciones se orienten al Desarrollo Social  

Identificar funciones sustantivas de un 

área de Desarrollo Social; así como los 
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

perfiles profesionales que la integrarían y 

proponer su operación ante cabildo  

La Dirección de Obras Públicas Municipales fue 

la encargada de ejercer el FISM y con sus 

recursos institucionales se lleva a cabo el 

proceso para la realización de obras  

Disponer de una estructura 

organizacional con atribuciones 

sustantivas de desarrollo social, que se 

apoye de justificaciones técnicas 

proporcionas por la Dirección de Obra 

Pública. Se pretende atender aspectos de 

desarrollo social y humano con el apoyo 

técnico metodológico de la dirección de 

obras públicas municipales  

El POA es el documento de planeación  

Llevar a cabo acciones de planeación 

estratégica con participación ciudadana 

en la elaboración del POA  

III. Evolución de la cobertura  

La Secretaría de Bienestar determina las ZAP 

atendiendo criterios de pobreza y 

marginación, mediante la aplicación del 

Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS) 

Determinar criterios de atención 

prioritaria a poblaciones con necesidades 

asociadas a las carencias sociales, pero 

que no son prioritarios de atención por 

no localizarse en ZAP. 

No se dispone de un padrón de beneficiarios 

del FISM 

Operar un sistema que registre, actualice 

y caracterice a la población beneficiaria  

IV. Resultado y ejercicio de los recursos 

Los proyectos realizados incluyen la 

información técnica y financiera solicitada 

periódicamente por la Secretaría de Bienestar 

En atención a los criterios de 

transparencia, se sugiere localizar en 

lugar visible los expedientes técnicos. En 

adición se sugiere desarrollar una 

carátula genérica que facilite la 
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Hallazgos Aspectos Susceptibles de Mejora 

localización de cada gestión y acción 

realizada por proyecto 

El presupuesto inicial se indica en una cuantía 

de $14,780,937.00, el informe final indica un 

ejercicio  de la misma cuantía, mediante el cual 

se cumplieron las metas y que corresponde al 

gasto en obras de cuatro rubros. 

Publicar con oportunidad tanto las 

acciones de planeación como el ejercicio 

de los recursos efectivamente erogados. 

El gasto promedio por beneficiario atendido 

fue de $1,552.45 

El gasto promedio por beneficiario es 

mayor al estimado ante la transferencia, 

se sugiere realizar estudios costo- 

eficiencia. Considerar que en el 

Municipio habitan menos personas que 

en el resto de los municipios del estado. 

Sin embargo se debe estimar el alcance 

poblacional por obra realizada y orientar 

decisiones para la ampliación de la 

cobertura.  

Fuente: elaboración propia con base en informe de evaluación del FISM 2018, San Joaquín. 
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Conclusiones  

 Las transferencias federales recibidas mediante el FISM en el Municipio de San 

Joaquín en 2018 fueron aplicadas para disminuir las condiciones de vulnerabilidad 

social asociadas a la pobreza y a la marginación, en adición las obras y proyectos 

desarrollados muestran clara relación con los objetivos de planeación nacional y 

estatal.  Lo anterior en total consistencia con la Ley de Coordinación Fiscal y con los 

Lineamientos Generales del FISE 2018, y dando cumplimiento a los objetivos del 

Fondo, sin embargo, la ausencia de lineamientos complementarios que dejen clara la 

orientación de recursos y la justificación de atención; han tenido consecuencia en 

que se lleven a cabo obras en beneficio de la misma población, deteniendo la 

cobertura y por lo tanto que el recurso sea elástico en cuanto a expansión de su 

beneficio.  

 La prioridad en el ejercicio del gasto FISM 2018 en el Municipio de San Joaquín fue el 

asociado a proyectos de agua y saneamiento, lo cual es una decisión que apoya 

poblaciones en condiciones de pobreza y sobre todo carencias sociales, lo cual 

también tiene consistencia con lo instruido en los Lineamientos Generales. Sin 

embargo, en el ejercicio 2018 fue observado un proyecto indirecto mediante el cual 

se erogaron más de 63 mil pesos en reparación de vehículos de la administración 

municipal, entre estos los asignados a la Dirección de Obras Públicas, para trabajos 

de supervisión de obras. Dicho gasto podría llevarse a cabo con recursos propios y 

erogar los recursos del fondo en acciones con repercusiones directas sobre los 

habitantes, y los gastos de operación deberán ser cubiertos por otras fuentes de 

ingresos.  

 Para posibilitar justificar el apoyo mediante obras a población en condición de 

pobreza y pobreza moderada, (atendiendo la metodología aplicada por CONEVAL), 

se recomienda llevar a cabo un diagnóstico que describa la situación socioeconómica 

y cultural del Municipio de San Joaquín; de tal manera que las autoridades 
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municipales y actores de participación ciudadana dispongan de mayor información 

para decir los proyectos a realizar. Lo anterior debido a que los instrumentos 

aplicados por la Secretaría de Bienestar ha limitado el apoyo a ZAPs definidas con 

criterios federales; que pueden o no reflejar las necesidades de una población cuya 

atención es de carácter municipal.  

 Gestionar recursos de diversas fuentes disponibles para llevar a cabo obras y 

proyectos en cofinanciamiento es un acierto que califica a la administración como 

eficiente y posibilita extender los beneficios. En adición, la gestión suma recursos con 

objetivos comunes: el desarrollo social. Por lo que promoverlos y llevarlos a cabo 

tendrá siempre un resultado positivo. 

 Con el propósito de potencializar el beneficio del fondo y sobre todo fortalecer la 

administración municipal, para operar los recursos se propone diseñar y disponer 

ante miembros del Ayuntamiento para su aprobación, un conjunto de recursos 

institucionales, entre los principales: 

 

•Manual de Procedimientos para la operación del FISM1

•Estructura organizacional con organigrama funcional con
perfiles profesiones y atribuciones asociadas2

•Área administrativa con atribuciones relacionadas con la
promoción del desarrollo social y humano, que de la mano
con la Dirección de Obras Públicas; desarrollen obras y
proyectos que integren el enfoque social y el conjunto de
herramientas técnicas para el desarrollo de obras factibles y
costo eficientes

3
•Planeación estratégica municipal que sirva de referente
para que todos los involucrados dispongan de información
sobre los objetivos y metas que deben lograrse ante la
aplicación de los recursos del fondo

4
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 Generar un padrón de beneficiarios con el propósito de que el beneficio se expanda 

al mayor número de habitantes, además de diversificar las obras atendiendo 

prioridades para el desarrollo social.  

 El gasto promedio por beneficiario atendido fue de $1,552.45; cuantía elevada 

considerando el número de obras llevadas a cabo. Sin embargo se debe considerar 

tanto el  número de habitantes de San Joaquín como la concentración de los recursos 

en los proyectos de agua y saneamiento.  
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Formato CONAC 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación específica de resultados del FISM en el Municipio de San Joaquín, Querétaro; 

en el ejercicio presupuestal 2018 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/11/2019): 

1.3 Fecha de término de la evaluación (02/07/2020): 

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

pertenece: 

Nombre: C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación de las aportaciones federales asignadas al 

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

gestiones responsables, sistematizando información para el uso eficiente de los recursos y para contribuir con la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

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

Joaquín, Querétaro; en el ejercicio presupuestal 2018. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología aplicada está basada en los Términos de Referencia (TdR) de 

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

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

solicitadas por el Gobierno Municipal de San Joaquín, Querétaro.   

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios__ Entrevistas Si  Formatos Si Otros__ Especifique: Revisión documental: física y web, revisión de 

expedientes técnicos de obras y proyectos; entrevistas a responsables de la ejecución de los recursos y revisión de 

normatividad vigente. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Descripción de las características del fondo aplicado, análisis del proceso 

de operación para la erogación de los recursos, valoración de la evolución de la cobertura entre el ejercicio fiscal evaluado 

y el año inmediato anterior y resultados y ejercicio de los recursos en términos de la eficacia y eficiencia, y en cumplimiento 

de resultados con base en indicadores estratégicos.  

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

I. Características 

I.1 Disposición de una Ley de Coordinación Fiscal 

I.2 Atendiendo los lineamientos Generales del FISM, los recursos se destinaron a acciones sociales básicas e inversiones 

en beneficio directo de la población en pobreza extrema. 

I.3 Un proyecto de gasto indirecto representó un gasto de 63,732.72 pesos 

I.4 Se favoreció a proyectos de agua y saneamiento con un monto mayor a 6.2 millones de pesos (42.10% del total 

transferido) 

I.5 Se identificaron los objetivos estratégicos del FISM, mediante objetivos a nivel de fin, propósito y componentes 
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I.6 Se estima la situación diagnóstica del Municipio mediante mecanismos propuestos por la Secretaría de Bienestar 

mediante la MIDS y los CUIS.   

I.7 Las obras se seleccionan con el apoyo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio (COPLADEM) 

I.8 Se observan proyectos desarrollados con esquemas de cofinanciamiento 

 

II. Operación  

II.1 Se dispone de lineamientos Generales del FAIS 2018 

II.2 El POA Municipal se realizó con mecanismos de participación ciudadana 

II.3 No se dispone de un área en el Municipio cuyas funciones se orienten al Desarrollo Social 

II.4 La Dirección de Obras Públicas Municipales fue la encargada de ejercer el FISM y con sus recursos institucionales se 

lleva a cabo el proceso para la realización de obras 

II.5 El POA es el documento de planeación 

 

III. Evolución de la cobertura  

III.1 La Secretaría de Bienestar determina las ZAP atendiendo criterios de pobreza y marginación, mediante la aplicación 

del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) 

III.2 No se dispone de un padrón de beneficiarios del FISM 

 

IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

IV.1 Los proyectos realizados incluyen la información técnica y financiera solicitada periódicamente por la Secretaría de 

Bienestar 

IV.2 El presupuesto inicial se indica en una cuantía de $14,780,937.00, el informe final indica un ejercicio  de la misma 

cuantía, mediante el cual se cumplieron las metas y que corresponde al gasto en obras de cuatro rubros. 

IV.3 El gasto promedio por beneficiario atendido fue de $1,552.45 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

- Cumplimiento estricto de la Ley de Coordinación Fiscal.  

- Cumplimiento de los Lineamientos Generales del FISMDF. 

- Desarrollo de acciones sociales básicas e inversiones en beneficio directo de la población en condición de pobreza 

extrema. 

- Planeación de las obras mediante el mecanismo del Programa Operativo Anual. 

- Priorización al desarrollo de proyectos de agua y saneamiento. 

- Participación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio. 

- Desarrollo de proyectos con esquemas de cofinanciamiento. 

2.2.2 Oportunidades: 

- Aplicar recursos propios para el mantenimiento de parque vehicular. 

- Diseñar recursos institucionales para operar con mayor eficiencia los fondos. 
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- Diseño y seguimiento de una Matriz de Indicadores para Resultados propia a las condiciones del Municipio. 

- Amentar la cobertura en términos de beneficiarios. 

- Actualizar un diagnóstico respecto a las carencias sociales, marginación y pobreza. 

- Localizar en lugar visible los expedientes técnicos de las obras y proyectos desarrollados. 

- Publicar con oportunidad en página oficial del Municipio de San Joaquín, las obras desarrolladas y las evaluaciones 

aplicadas. 

- Publicar con oportunidad en página oficial del Municipio de San Joaquín, tanto las acciones de planeación como el 

ejercicio de los recursos efectivamente erogados. 

2.2.3 Debilidades: 

- Aplicar convenios de suma de recursos. 

- Ausencia de un padrón de beneficiarios. 

- Promover e institucionalizar la participación ciudadana para dar seguimiento al desarrollo de las obras. 

- El gasto promedio por beneficiario atendido fue de $ 1, 552.45; promedio elevado al considerar la población total que 

habita en el Municipio de San Joaquín; en adición puede ser que una persona se beneficie por más de una acción.  

2.2.4 Amenazas: 

- Criterios de selección de beneficiarios establecidos en los lineamientos, ubicando población con necesidades y 

condiciones de pobreza extrema que no pueden ser atendidas con prioridad.  

- Determinación externa de las zonas de atención prioritaria, mediante la aplicación del CUIS. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
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3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

1. Las transferencias federales recibidas mediante el FISM en el Municipio de San Joaquín en 2018 fueron 

aplicadas para disminuir las condiciones de vulnerabilidad social asociadas a la pobreza y a la marginación, en 

adición las obras y proyectos desarrollados muestran clara relación con los objetivos de planeación nacional y 

estatal.  Lo anterior en total consistencia con la Ley de Coordinación Fiscal y con los Lineamientos Generales 

del FISE 2018, y dando cumplimiento a los objetivos del Fondo, sin embargo, la ausencia de lineamientos 

complementarios que dejen clara la orientación de recursos y la justificación de atención; han tenido 

consecuencia en que se lleven a cabo obras en beneficio de la misma población, deteniendo la cobertura y por 

lo tanto que el recurso sea elástico en cuanto a expansión de su beneficio.  

2. La prioridad en el ejercicio del gasto FISM 2018 en el Municipio de San Joaquín fue el asociado a proyectos de 

agua y saneamiento, lo cual es una decisión que apoya poblaciones en condiciones de pobreza y sobre todo 

carencias sociales, lo cual también tiene consistencia con lo instruido en los Lineamientos Generales.  

3. Se observó un proyecto indirecto mediante el cual se erogaron más de 63 mil pesos en reparación de vehículos 

de la administración municipal, entre estos los asignados a la Dirección de Obras Públicas, para trabajos de 

supervisión de obras. Dicho gasto podría llevarse a cabo con recursos propios y erogar los recursos del fondo 

en acciones con repercusiones directas sobre los habitantes, y los gastos de operación deberán ser cubiertos 

por otras fuentes de ingresos.  

4. Los instrumentos aplicados por la Secretaría de Bienestar ha limitado el apoyo a ZAPs definidas con criterios 

federales; que pueden o no reflejar las necesidades de una población cuya atención es de carácter municipal.  

5. Gestionar recursos de diversas fuentes disponibles para llevar a cabo obras y proyectos en cofinanciamiento 

es un acierto que califica a la administración como eficiente y posibilita extender los beneficios. En adición, la 

gestión suma recursos con objetivos comunes: el desarrollo social. Por lo que promoverlos y llevarlos a cabo 

tendrá siempre un resultado positivo. 

6. El gasto promedio por beneficiario atendido fue de $1,552.45; cuantía elevada considerando el número de obras 

llevadas a cabo. Sin embargo se debe considerar tanto el  número de habitantes de San Joaquín como la 

concentración de los recursos en los proyectos de agua y saneamiento. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Para posibilitar justificar el apoyo mediante obras a población en condición de pobreza y pobreza moderada, (atendiendo 

la metodología aplicada por CONEVAL), se recomienda llevar a cabo un diagnóstico que describa la situación 

socioeconómica y cultural del Municipio de San Joaquín; de tal manera que las autoridades municipales y actores de 

participación ciudadana dispongan de mayor información para decir los proyectos a realizar.  

2: Con el propósito de potencializar el beneficio del fondo y sobre todo fortalecer la administración municipal, para operar 

los recursos se propone diseñar y disponer ante miembros del Ayuntamiento para su aprobación, un conjunto de recursos 

institucionales, entre los principales: Manual de Procedimientos para la operación del FISM, Estructura organizacional con 

organigrama funcional con perfiles profesionales y atribuciones asociadas, Área administrat iva con atribuciones 

relacionadas con la promoción del desarrollo social y humano, que de la mano con la Dirección de Obras Públicas; 

desarrollen obras y proyectos que integren el enfoque social y el conjunto de herramientas técnicas para el desarrollo de 

obras factibles y costo-eficientes; y planeación estratégica municipal que sirva de referente para que todos los involucrados 

dispongan de información sobre los objetivos y metas que deben lograrse ante la aplicación de los recursos del fondo.  

3: Generar un padrón de beneficiarios con el propósito de que el beneficio se expanda al mayor número de habitantes, 

además de diversificar las obras atendiendo prioridades para el desarrollo social.  

4: Valorar sumar esfuerzos con dependencias del estado para aumentar la cobertura en proyectos de agua y saneamiento 
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5: Elaborar una MIR que integre objetivos, metas e indicadores ajustados al contexto y necesidad municipal  

6: Promover la participación ciudadana para dar seguimiento al desarrollo de las obras 

7: Operar un sistema que registre, actualice y caracterice a la población beneficiaria 

8: En atención a los criterios de transparencia, se sugiere localizar en lugar visible los expedientes técnicos. En adición 

se sugiere desarrollar una carátula genérica que facilite la localización de cada gestión y acción realizada por proyecto 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Genaro García Guzmán 

4.2 Cargo: Coordinador de Vinculación  

4.3 Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro 

4.4 Principales colaboradores: Mtra. Margarita Cruz Cruz, Mtra. Xanat Lapizco Córdova  

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

4.6 Teléfono (con clave lada): (442) 192 12 00   /  (442) 1921297, Ext. 5409 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal  

5.2 Siglas: FISMDF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Bienestar  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo Sí__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

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

Federal ___ Estatal ___ Municipal Si 

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

Tesorería Municipal de San Joaquín.- C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección de Obras Públicas Municipal  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma 

Correo electrónico: rolvera@sanjoaquin.gob.mx 

Teléfono (441) 138 71 66 

Unidad administrativa: Tesorería Municipal  

Nombre: Arq. Anahí Nolasquez Muñoz 

Correo electrónico: anolasquez@sanjoaquin.gob.mx 

Teléfono (441) 138 71 66 

Unidad administrativa: Dirección de Obras Públicas Municipal 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa  SI   6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 48,000.00 (se considera los servicios de evaluación del FISMDF y el FORTAMUN) 

6.4 Fuente de Financiamiento :   

6.4.1 Recurso fiscal (No etiquetado) 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.sanjoaquin.gob.mx/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.sanjoaquin.gob.mx/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ 
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B. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN) 
 

 

I. Características  

 

Conforme al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), las aportaciones federales 

que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), reciban los municipios a 

través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 

se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de 

sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 

descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, 

mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

I.1 Características del FORTAMUN en el Municipio de San Joaquín  

La cuantía de este fondo se determina en el PEF con recursos federales por un monto 

equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la RFP.  

Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios 

y de las demarcaciones de la Ciudad de México, dando prioridad a los siguientes aspectos:  

i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras;  

ii) Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y  
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iii) Atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de 

sus habitantes. 

La determinación del monto se conforma a partir del 2.35% de la RFP, y se distribuye en 

proporción directa al número de habitantes de cada estado y municipio. 

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Querétaro y el Municipio de San 

Joaquín, Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN) 2018 (millones de pesos) 

 2018 

Total del Ramo 33 11,376,479,436 

Querétaro 1,225,538,684 

San Joaquín  5,699,980  

Fuente: elaboración propia con información publicada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara 

de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Los recursos del FORTAMUN se destinan exclusivamente a la satisfacción de sus 

requerimientos municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública 

de sus habitantes. 

En el caso del Municipio de San Joaquín, el monto transferido se ha destinado a actividades 

vinculadas con la seguridad pública de los habitantes, particularmente para la operación de 

Seguridad Pública Municipal, Protección Civil Municipal y Alumbrado Público. 

 

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

El ejercicio del FORTAMUN genera en las entidades y los municipios que lo operan la facultad 

de contribuir a los mandatos y ordenamientos nacionales, de tal manera que el Municipio de 

San Joaquín, Querétaro se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 de manera 

sustantiva en: 
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I.3 ¿Cuál es la contribución del FORTAMUN a los Objetivos Estatales? 

De manera estatal, el Fondo permite que su operación desde el Municipio coadyuve al 

cumplimiento de los siguientes Ejes de trabajo contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021: 

 

•Eje 1. Política y Gobierno, Estrategia 2. 
Recuperación del estado de derecho y 4. 
Cambio de Paradigma en seguridad. 1

•Eje 2. Política Social. Programa: VIII. 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 2

Eje 3

•Querétaro con
Infraestructura para el
Desarrollo. Estrategia 3.3
Fortalecimiento en el
abasto y uso eficiente de
agua, alcantarillado y
saneamiento en el Estado
de Querétaro; Líneas de
acción 1. Planear técnica y
financieramente la
infraestructura hidráulica
acorde con los planes y
programas de desarrollo,
nacionales y estatales; 4.
Mejorar la eficiencia física,
comercial y administrativa
de los organismos
operadores de aguas en el
Estado.

Eje 4

•Querétaro Seguro.
Estrategia IV.2 Integración
sistémica de la seguridad
en el Estado de
Querétaro.; Líneas de
acción, 3 Establecer un
modelo de operación
profesional, eficaz y
confiable para la
seguridad, alineado al
marco jurídico nacional,
en el Estado de
Querétaro. 7. Impulsar la
reingeniería tecnológica y
administrativa de
seguridad y justicia en el
Estado.

Eje 5

•Querétaro con Buen
Gobierno. Estrategia 5.1
Estabilidad de las fianzas
del Estado; Línea de
acción, 5 Propiciar el
fortalecimiento financiero
de dependencias y
entidades del Estado.
Estrategia 5.3 Fomento de
la eficiencia
gubernamental en el
Estado de Querétaro.
Línea de Acción, 4.
Mejorar la coordinación
intergubernamental entre
los diferentes órdenes de
gobierno.
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I.4 ¿Cuál es la contribución del FORTAMUN con los Objetivos Municipales? 

En cumplimiento al mandato constitucional, referente al artículo 115, los municipios 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales;  

b) Alumbrado público;  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d) Mercados y centrales de abasto;  

e) Panteones;  

f) Rastro;  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública, (en términos del artículo 21 Constitucional), policía preventiva 

municipal y tránsito; e  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.  

Atendiendo los incisos b y h, el FORTAMUN en San Joaquín 2018, fue ejercido para dar 

seguimiento al eje 1. De seguridad y Estado de Derecho, contenido en el Plan Municipal de 

Desarrollo, San Joaquín  2015-2018. Lo anterior indica:  

 

 

 

 

Eje 1. Seguridad y Estado de Derecho 

Objetivo: Garantizar la tranquilidad y la paz social en el Municipio  

Estrategia  

a) Seguridad y 

prevención del 

delito 

Estrategia 

b) Procuración de 

Justicia 

Estrategia  

c) Derechos 

Humanos 

Estrategia  

d) Protección Civil  
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I.5 ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del fondo?  

Objetivos Estratégicos del FORTAMUN 

Nivel de 

Desempeño 
Resumen Narrativo 

Fin 

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las 

Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 

finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos 

públicos federales transferidos. 

Seguridad y 
prevención del 

delito 

• Integrar una corporación policiaca con agentes que tengan conocimiento del marco normativo, y que estén certificados
mediante el examen de Control y Confianza

•Equipamiento necesario a la corporación. 

•Capacitación constante a los elementos

•Ampliación, modernización y dignificación de la infraestructura para la seguridad de la ciudadanía.

•Proporcionar información a la comunidad sobre la reglamentación existente

•Establecer canales de comunicación directos con las autoridades auxiliares de las diferentes localidades.

Procuración de 
justicia

•Observar una actuación en apego  al marco jurídico. 

Derechos Humanos

•Garantizar que toda intervención ante la ciudadanía se realice en estricto apego a los derechos humanos.

Protección Civil

•Atender de manera puntual e inmediata a la ciudadanía ante cualquier contingencia que ponga en riesgo su seguridad

•Dictaminar sobre la construcción de viviendas a fin de que no se edifiquen en zonas de riesgo

•Equipamiento necesario
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Propósito 

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la 

transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas 

públicas municipales. 

Componente: Recursos federales transferidos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Actividad 

Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las 

demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) DEL fondo federal, 2018. 

 

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

y servicios generados con recursos del fondo?; en caso afirmativo ¿La justificación es la 

adecuada? 

No, el Municipio de San Joaquín no ha dispuesto ni dispone de un diagnóstico sobre la 

situación de las finanzas públicas municipales en los rubros exclusivos de la seguridad 

pública, lo que incluye protección civil y alumbrado público. No obstante en el caso del 

FORTAMUN, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dispone a los municipios de 

herramientas para distribuir y dar seguimiento al recurso transferido para que puedan ser 

presentados en tiempo y forma. 

En adición, es relevante indicar que los municipios mediante artículo constitucional 115, 

tiene como atribución otorgar seguridad preventiva. Con los recursos del fondo fue posible 

incidir en las zonas afectadas por riesgos delictivos, infracciones y faltas administrativas.  

Finalmente se indica que la función de seguridad pública en los municipios requiere de una 

coordinación y cooperación de la policía municipal con las corporaciones del Estado y la 

Federación, debido a la complejidad de las operaciones que se realizan para proteger a la 

población y por el ámbito de competencia de cada una de las instancias de gobierno. Para 

tales efectos está vigente la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema 
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Nacional de Seguridad Pública, misma que en su artículo 11 dispone que las acciones de 

coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios respectivos o con base 

en los acuerdos y resoluciones tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y 

demás instancias de coordinación. 

 

I.7 ¿El destino de los recursos es el adecuado para atender problemas públicos? 

Sí, es adecuado, las autoridades municipales han distribuido las aportaciones FORTAMUN 

para atender necesidades de gasto operativo e inversión, lo que permite tener operatividad 

a la Dirección de Seguridad Pública, sin embargo no es suficiente.  

Atendiendo los lineamientos aplicables, las aportaciones FORTAMUN en el Municipio de San 

Joaquín se han orientado a fortalecer el sector de Seguridad Pública, enfocado a cumplir con 

objetivos institucionales relacionados con la seguridad, tránsito municipal, alumbrado 

público y protección civil,  las responsabilidades de nómina, cubriendo sueldos tanto a 

personal permanente como de eventual, así como un conjunto de percepciones asociadas al 

desempeño de sus funciones y condición laboral.  

El mayor gasto público destinado a funciones de seguridad ciudadana y su efectividad es una 

constante relevante para el funcionamiento del gobierno, su crecimiento tendrá impacto en 

menores manifestaciones de violencia, elevando así la calidad de vida de los habitantes del 

Municipio.  

 

I.8 ¿Con cuáles programas federales, estatales y/o municipales que operan en el Municipio 

podría existir complementariedad y/o sinergia con los proyectos generados con recursos de 

los fondos? 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se identificaron complementariedades entre el FORTAMUN 

con otros  Fondos del Ramo 33, en función del cumplimiento de atribuciones asociadas a la 

seguridad pública, protección civil y alumbrado público. La complementariedad ha permitió 
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atender a personas en vulnerabilidad por su situación de pobreza moderada a extrema; para 

que a través de gestiones públicas municipales se generen mejores condiciones de vida 

atendiendo la seguridad pública, identificado como un problema social de origen, es decir 

que su disminución tiene potencial para que con efecto cadena, se puedan disminuir otros 

problemas sociales. 

Con programas y sus respectivos recursos dispuestos a nivel estatal, el FORTAMUN puede 

complementarse con  el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que 

representa una fusión del SPA (Subsidio para la Policía Acreditable) y el Subsemun; el Fondo 

de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); además de los programas destinados a la 

profesionalización, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, al mejoramiento de 

la infraestructura de las corporaciones y para la operación policial y al desarrollo de Políticas 

Públicas para la prevención social del delito.  
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II. Operación 

 

II.1 ¿Cuál es el proceso que opera para la administración de los recursos de los fondos al 

Municipio? ¿Se transfieren en tiempo y forma a las ejecutoras? 

Con la atención a los lineamientos federales y estatales vigentes en materia de seguridad 

pública, el Municipio de San Joaquín ejecutó las atribuciones sustantivas para operar un 

proceso de administración de los recursos del FORTAMUN. 

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

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

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

correspondiente al Municipio de San Joaquín durante 2018, ascendió a $5,699,980; la 

entrega se realizó por conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de 

Querétaro, con efectividad y oportunidad. 

 

El proceso para el ejercicio del FORTAMUN en el Municipio de San Joaquín, se expresa en el 

siguiente diagrama de flujo: 

 

Los recursos transferidos por FORTAMUN son transferidos en tiempo y forma a la Dirección 

de Seguridad Ciudadana del Municipio de San Joaquín. lo anterior se establece en los 

Aprobación del 
FORTAMUN en el PEF

Distribución del 
FORTAMUN a las 

entidades federativas

Publicación de 
distribución y 

ministración del Fondo 
en Diario Oficial de 

Querétaro 
(calendarización)

Distribución del 
FORTAMUN a los 

municipios, entre ellos 
San Joaquín

Transferencia: 
Tesoreria Querétaro a 

Tesorería del 
Municipio de San 

Joaquín (según 
ministración)

Planeación del recurso 
en el Municipio de San 

Joaquín atendiendo 
necesidades de 

seguridad ciudadana 

Programación del 
recurso atendiendo las 

necesidades de la 
plantilla laboral 

asociada a la seguridad 
ciudadana

Ministración mensual 
de los recursos de la 
Tesorería Municipal a 

la Dirección de 
Seguridad Pública 

Municipal

Aplicación de los 
recursos  en rubros: 
seguridad pública, 

alumbrado público y 
protección civil 

Rendición de cuentas 
mediante ejercicios 

trimestrales donde se 
informa el destino de 

gasto 

Evaluación del 
desempeño interna, 
externa o mediante 

auditoría

Atención a las 
observaciones con el 

propósito de eficientar 
los recursos
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Acuerdos por el que se dan a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la 

distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, de los 

recursos correspondientes a los Ramos Generales 28; Participaciones a Entidades 

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

Municipios, se muestran las cantidades correspondientes a los Fondos del Ramo General 33, 

así como su calendarización para las ministraciones de la federación a las entidades 

federativas. 

 

II.2 ¿El Ente Público responsable del Fondo cuenta con un Manual de Organización y/o de 

Procedimientos de los procesos principales para la administración y operación de proyectos 

y/o programas, establecidos de manera formal a nivel municipal? 

No, en el Municipio de San Joaquín no se dispone de un Manual de Organización que describa 

y guíe el proceso para la administración y operación de programas establecidos de manera 

formal y que son susceptibles de pago por el FORTAMUN. Los recursos fondo en 2018 se 

orientaron a cubrir gastos corriente y de inversión vinculados con la seguridad pública, 

incluyendo alumbrado. Con los recursos se posibilitó cumplir acciones administrativas, 

operativas y financieras. La operación de los recursos se asocian a procedimientos 

sistematizados ya que durante el primer y segundo semestre todas las acciones y avances se 

registraron en el Sistema de Formato Único, y el tercer y cuarto trimestre se reportó en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT); ambos establecidos por la SHCP 

mediante los cuales se reportó el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

federales transferidos al Municipio de San Joaquín. 
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II.3 ¿El Ente Público, cuenta con una estructura organizacional que le permita producir o 

generar y entregar o distribuir los Componentes (bienes y servicios), y alcanzar el logro del 

Propósito u objetivo del Fondo? 

Si, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dispone de una estructura organizacional que 

le permite generar y entregar los componentes para alcanzar objetivos de seguridad pública. 

En adición, la administración de los recursos en el Municipio de San Joaquín fue apoyada por 

la estructura orgánica y recursos institucionales de la Tesorería Municipal, de la Dependencia 

encargada de las Finanzas Públicas Municipales y por la Dirección de Obra Pública Municipal.  

El recurso orientado a la Seguridad Pública requirió para su ejercicio, de actividades de 

coordinación entre áreas administrativas y ejecutora del Municipio. 

 

II.4 El Ente Público ¿Cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones, 

obras, proyectos, actividades, y bienes y servicios a producir con los recursos del Fondo? 

Si, en el Municipio de San Joaquín se dispuso de la voluntad de funcionarios para llevar a 

cabo en 2018 un ejercicio de Planeación Estratégica Municipal, mediante el cual se 

identificaron las partidas y cuentas a pagar con los recursos del FORTAMUN, considerando 

la Ley de Coordinación Fiscal, la normativa en materia de seguridad pública, y aquella 

normatividad para aplicable para el uso de responsable de los recursos.  

Se desataca que los objetivos, metas y estrategias definidas en 2018 mediante ejercicio de 

Planeación Estratégica, tienen relación consistente con los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD). Los resultados de la planeación estratégica se establecieron en el 

Programa Operativo Anual. Complementariamente, la disposición de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), diseñada y valorada por la SHCP, apoya las acciones de 

planeación de programas y obras desarrolladas por el FORTAMUN. 
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II.5 ¿Cuáles son las Actividades o Procesos de Gestión que operó el ente público responsable 

para realizar la entrega/recepción de los bienes y servicios generados con recursos de los 

fondos a los beneficiarios? 

Por su naturaleza de servicios asociados a fortalecer las actividades asociadas a la seguridad 

pública, en el caso particular del FORTAMUN, no se registran actividades de entrega- 

recepción. El recurso se administra de manera interna (estructura orgánica municipal) para 

disponer de los recursos necesarios que garanticen la seguridad de los habitantes, mediante 

gasto corriente y de inversión. En la erogación del FORTAMUN, se identificaron las siguientes 

actividades recurrentes:  

 

 

  

Proyección de techos financieros por cuenta

Formulación y propuesta de programación

Autorización de programas a apoyar con el recurso

Ejercicio del gasto

Autorizaciones de pago
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III. Evolución de la cobertura 

 

III.1 ¿El Ente Público responsable del Fondo cuenta con procedimientos institucionales 

sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se 

financian con recursos del Fondo, y cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en 

la normatividad aplicable? 

No, debido a que la seguridad pública es un derecho de los mexicanos, que se atribuye en su 

orientación preventiva a los municipios a través del artículo 115 Constitucional, lo servicios 

otorgados son de aplicación universal. En consecuencia no se aplican criterios de elegibilidad 

para otorgar los servicios de seguridad adquiridos ante el ejercicio del FORTAMUN. 

Con el recurso FORTAMUN no se distribuyen apoyos como subsidios o ayudas materializadas 

en especie a la población, por lo que no existen mecanismos o procedimientos para la 

selección de beneficiarios o selección de proyectos. Sin embargo, la Tesorería del Municipio 

San Joaquín, lleva a cabo un análisis financiero sobre prioridades de gasto, entre las cuales 

se identificaron: alumbrado público, pago de obligaciones financieras, derechos de 

aprovechamientos y necesidades vinculadas con la seguridad pública, que no implican la 

ejecución de obras, sino el cumplimiento de acciones administrativas y financieras que se 

realizan a nivel interno; decidiendo el apoyo de los requerimientos integrados en la 

normatividad FORTAMUN.  

Considerando lo anterior, no existe en el Municipio de San Joaquín un padrón de 

beneficiarios del FORTAMUN.  

  

III.2 ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a la 

población objetivo, y a la población atendida? 

No, en el Municipio de San Joaquín no se dispone de un método para definir y cuantificar a 

la población potencial, a la población objetivo y a l población atendida por el FORTAMUN. 
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Derivado de que el Municipio de San Joaquín destinó el recurso del fondo a satisfacer 

requerimientos financieros, el H. Ayuntamiento como beneficiario directo decidió 

necesidades apremiantes para garantizar la seguridad pública orientados a disponer recursos 

humanos y materiales para otorgar el servicio a toda persona que lo requirió en el ámbito de 

sus competencias normativas y en dentro del territorio que lo delimita políticamente, en 

consecuencia, no se dispone de métodos para identificar a los beneficiarios del FORTAMUN.  

 

III.3 En caso de contar con un Padrón de Beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización 

y depuración? 

No, en el Municipio de San Joaquín no se dispone de un padrón de beneficiarios del 

FORTAMUN, en consecuencia, no se han definido mecanismos para la selección de los 

beneficiarios; tampoco se han definido mecanismos para la actualización y depuración de la 

relación de personas que reciben los bienes y servicios integrados en los proyectos 

financiados por el FORTAMUN. 

 

III.4 ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios 

que se generan con recursos de los fondos? 

El artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala que los recursos del FORTAMUN 

se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con 

recursos federales. Los recursos del FORTAMUN, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP), se destinarán a la satisfacción de los requerimientos de los 

municipios y demarcaciones territoriales del DF, dando prioridad al cumplimiento de sus 

obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a 

la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 
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Con el marco anterior se justifica que en el Municipio de San Joaquín, durante el ejercicio 

fiscal 2018; erogó la totalidad del recurso del fondo en la atención de necesidades del sector 

seguridad pública y alumbrado público, conceptos que benefician a una población móvil, que 

difícilmente se puede determinar en cobertura de atención.  

 

IV. Resultado y ejercicio de los recursos 

 

IV.1 ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del fondo? 

Atendiendo la instrucción del Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones 

federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de 

las entidades federativas y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal 

(actualmente Ciudad de México), se deberán destinar a la satisfacción de sus requerimientos, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y 

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización 

de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de la infraestructura y a la atención 

de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes de los 

municipios.  

En la siguiente tabla se muestran las 14 partidas presupuestales en la cuales se erogó el 

recuro incluido en el FORTAMUN, en el Municipio de San Joaquín en 2018: 

Tipo de Gasto Partida Pagado 

  Total del Programa Presupuestario  $5,699,980.00  

1 - Gasto corriente 334 - Servicios de capacitación  $          94,140.00  

1 - Gasto corriente 311 - Energía eléctrica  $        696,565.00  

1 - Gasto corriente 154 - Prestaciones contractuales  $          13,089.04  

1 - Gasto corriente 
132 - Primas de vacaciones, dominical y 
gratificación de fin de año 

 $        491,047.69  

2 - Gasto de Inversión 
614 - División de terrenos y construcción de 
obras de urbanización 

 $        299,449.64  
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Tipo de Gasto Partida Pagado 

1 - Gasto corriente 
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de 
transporte 

 $          44,389.60  

1 - Gasto corriente 152 - Indemnizaciones  $          95,920.00  

1 - Gasto corriente 
131 - Primas por años de servicios efectivos 
prestados 

 $          12,561.99  

1 - Gasto corriente 
296 - Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte 

 $          49,846.20  

1 - Gasto corriente 113 - Sueldos base al personal permanente  $     2,637,916.05  

1 - Gasto corriente 261 - Combustibles, lubricantes y aditivos  $     1,011,679.68  

1 - Gasto corriente 246 - Material eléctrico y electrónico  $        244,657.71  

1 - Gasto corriente 222 - Productos alimenticios para animales  $            6,745.40  

1 - Gasto corriente 272 - Prendas de seguridad y protección personal  $            1,972.00  

 

Respecto al gasto de inversión aplicado en la partida 614, división de terrenos y construcción 

de obra de urbanización, se llevó a cabo un proyecto de inversión de infraestructura social 

con el objetivo de acondicionar el alumbrado público en Avenida Francisco Zarco.  

 

IV.2 El Ente Público responsable de la ejecución de los recursos en el Municipio, ¿emite 

información oportuna sobre el comportamiento presupuestal del Fondo? 

Si, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emite informes trimestrales de 

manera oportuna, donde se indica el detalle del gasto ministrado por la Tesorería Municipal, 

área que a su vez reporta el informe en la plataforma destinada a ello por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

Además de los informes trimestrales mencionados, se lleva un mecanismo de control 

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

Órgano Interno de Control que verifican los avances de la ejecución del presupuesto. 

Complementariamente, la presente evaluación externa relativa al ejercicio 2018 del 

FORTAMUN, representa un mecanismo de emisión de información sobre el comportamiento 

presupuestal del fondo ejercido en el Municipio de San Joaquín. 
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Los requerimientos de informes obligan al Municipio de San Joaquín tanto a fortalecer su 

administración orientando un equilibrio presupuestal, como a ejecutar presupuestos sólo en 

disposición de los recursos (depósitos en Tesorería Municipal). La disciplina en el 

comportamiento presupuestal del FORTAMUN evita desorden fiscal y adquisición de deuda. 

 

IV.3 ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado de los fondos fue devengado y ejercido? 

 

En 2018, el porcentaje del presupuesto modificado del FORTAMUN en el Municipio de San 

Joaquín fue devengado y pagado al 100%. El tipo de gasto ejecutado corresponde al gasto 

corriente y gasto de inversión (en un proyecto de infraestructura social), orientadas al sector 

seguridad pública, incluyendo tránsito y alumbrado público. 

 

IV.4 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas? 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 2018 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑜 ($ 5,699,980.00) ∗ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠(3)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (3)
 

 

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

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

programadas.  

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

dio seguimiento a tres  actividades, de las cuales las cuales fueron asociadas a una meta, por 

lo que se tuvieron tres metas; las cuales se cumplieron en su totalidad. Por tanto, al aplicar 

la fórmula, el resultado indica que según las metas cumplidas al 100%, el gasto esperado en 

2018, tuvo una cuantía igual a $ 5,699,980.00 pesos. 
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IV.5 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido con los proyectos financiados con 

recursos del FORTAMUN? 

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

gasto de inversión originario en las aportaciones FORTAMUN, fue de $ 601.26 pesos 

mexicanos.  

El cálculo se realizó considerando la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝐵𝐴 =

𝐺𝐼
$ 5,699,980.00  

𝑃𝐴
9,480

 

Donde: 

CPBA: Costo promedio por beneficiario atendido 

GI: Gasto de total de inversión del año evaluado 

PA: Aproximación a la población efectivamente atendida o beneficiada con los bienes y 

servicios generados con recursos del Fondo; considerando el número de habitantes en el 

Municipio de San Joaquín estimado por el INEGI, 2015.  
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Hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora  

Hallazgo Aspecto Susceptible de Mejora 

I. Características 

1. Los recursos del FORTAMUN 2018, 

aplicados en el Municipio de San Joaquín, se 

destinaron a los rubros prioritarios 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

2. Existe congruencia y alineación del 

objetivo del fondo con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción de la planeación 

a nivel federal, estatal y municipal. 

3. Se identificaron programas con 

recursos que pueden complementar los 

recursos del FORTAMUN 

1. Aplicar un recurso institucional  que 

indique la situación de las finanzas 

municipales en los rubros prioritarios 

establecidos para el FORTAMUN en la LCF. 

2. Elaborar un diagnóstico que describa 

la(s) problemática(s) específica(s) que se 

atiende con los recursos del FORTAMUN 

3. Identificar recursos y/o programas 

federales, estatales o municipales que sean 

complementarios con el FORTAMUN para 

potenciar sus efectos 

II. Operación 

1. El destino de los recursos se establecen 

de manera oficial, y se entregan para su 

operación en tiempo y forma establecidos en 

la normatividad correspondiente 

2. Existe congruencia entre la 

normatividad aplicable y los bienes y servicios 

entregados a la dependencia beneficiaria  

3. La Tesorería Municipal dispone de una 

estructura organizacional y de las atribuciones 

necesarias para establecer el destino y 

aplicación de los recursos. 

4. No existe una MIR o programa 

presupuestario municipal que describa los 

objetivos necesarios para llevar a cabo la 

aplicación de los recursos del FORTAMUN.  

5. No se dispone de fichas técnicas en que 

se establezca la línea base, las metas de 

cumplimiento y un reporte institucionalizado 

que explique los resultados alcanzados. 

1. Elaborar un cronograma de actividades 

atribuibles a la solicitud y recepción de las 

transferencias. 

2. Llevar a cabo una justificación con base 

en un diagnóstico de la problemática que 

argumente la necesidad de los bienes y 

servicios entregados (diagnóstico de 

seguridad púbica) 

3. Establecer de manera oficial e 

institucional documentos normativos en el 

que se incluyan los procesos o actividades 

necesarias de llevar a cabo para definir la 

aplicación de los recursos FORTAMUN. 

4. Diseñar una MIR que describa los 

objetivos a lograr con base en la aplicación 

de los recursos FORTAMUN. Incluir 

indicadores estratégicos y de gestión que 

puedan servir para valorar la aplicación de 

los recursos del FORTAMUN, que san claros, 

relevantes y adecuados.  

5. Aplicar criterios técnicos establecidos 

en la MML para la definición de indicadores 

de desempeño municipal para el 

FORTAMUN en sus cuatro dimensiones: 
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Hallazgo Aspecto Susceptible de Mejora 

eficacia, eficiencia, economía y calidad. Cada 

indicador deberá apoyarse en una ficha 

técnica que especifique una línea base y 

meta de cumplimiento. 

III. Evolución de la cobertura  

1. Debido a que la seguridad es un 

derecho constitucional, cuya garantía 

recae en los ámbitos gubernamentales, 

los proyectos de seguridad pública 

tienen una población beneficiaria 

dinámica y compleja, lo cual dificulta su 

cuantificación precisa. 

1. Sistematizar datos históricos respecto a 

la aplicación de recursos FORTAMUN, con el 

propósito de llevar a cabo una cuantificación 

aproximada de los beneficiarios identificando 

zonas de riesgo o utilizando metodologías 

asociadas a la seguridad pública. 

IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

1. No se dispone de mecanismos que den 

seguimiento a los resultados e impacto 

logrados ante la aplicación de los 

recursos del FORTAMUN 

1. Establecer un mecanismo institucional 

para el reporte de indicadores de 

desempeño de programas y acciones 

municipales asociados al FORTAMUN. 

 

  



Página 97 de 112 

 

Conclusiones  

 La regulación jurídica del destino del FORTAMUNDF se limita a la Ley de Coordinación 

Fiscal, la cual, carece de Reglamento; la primera establece qué hacer y la segunda 

debería de decir cómo. 

 El FORTAMUN aplicó en 2018 en el Municipio de San Joaquín al 100% al rubro de 

seguridad pública; sin embargo, a pesar de la importancia estratégica de esa materia, 

se carece de un programa de seguridad pública. 

 El Municipio no dispone de un diagnóstico sobre la situación de las finanzas públicas 

municipales en los rubros de pago de nómina del personal de seguridad pública. 

 La normativa municipal no establece el área y las funciones que responsable de la 

administración del FORTAMUN 

 El flujo de los recursos del FORTAMUN, así como su entrega en tiempo y forma a la 

instancia ejecutora se llevó a cabo conforme a lo establecido en la normatividad 

federal. 

 Para el caso de los indicadores del programa municipal identificado vinculado con los 

objetivos del FORTAMUN, no se dispuso de un registro de cumplimiento de las metas 

establecidas, en adición no se dispone de fichas técnicas de los mismos.  

 Los resultados del reporte de los indicadores de la MIR federal del FORTAMUNDF, 

para el Municipio se califican como destacados pues el índice de aplicación prioritaria 

de recursos corroboró la orientación de los recursos hacia los destinos de gasto 

prioritario establecidos en la LCF. 

 El porcentaje de avance en las metas que mide el avance físico porcentual promedio 

en la ejecución de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del 

FORTAMUN tuvo un resultado en 2018 del 100 por ciento. Sin embargo, debido a que 

no se dispuso de los reportes del cumplimento de indicadores establecidos en la MIR 

del programa municipal financiado con recursos del FORTAMUN, no fue posible 
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estimar los resultados alcanzados con la ejecución de los recursos del subsidio 

evaluado considerando el cumplimiento de metas del POA. 
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Formato CONAC 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación específica de resultados del FORTAMUN en el Municipio de San Joaquín, 

Querétaro; en el ejercicio presupuestal 2018 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (01/11/2019): 

1.3 Fecha de término de la evaluación (02/07/2020): 

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

que pertenece: 

Nombre: C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma Unidad administrativa: Tesorería Municipal 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación de las aportaciones federales asignadas al 

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

gestiones responsables, sistematizando información para el uso eficiente de los recursos y para contribuir con la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Evaluar los resultados de la aplicación del FORTAMUN en el Municipio de San 

Joaquín, Querétaro; en el ejercicio presupuestal 2018. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La metodología aplicada está basada en los Términos de Referencia de la 

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

Desarrollo Social (CONEVAL), adaptada a las necesidades de información evaluativa que solicitadas por representantes  

del Gobierno Municipal de San Joaquín, Querétaro. La aplicación metodológica a desarrollar generará información útil, 

rigurosa y homogénea para los responsables de la ejecución de los recursos asignados a través del FORTAMUN, de tal 

forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones. La metodología se desarrolla en cuatro etapas: la primera lleva a 

cabo una investigación de gabinete que implica una revisión documental teórica y contextual respecto a la aplicación 

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

observación por el contratante, la segunda etapa se refiere a una valoración en sitio que integre información 

complementaria y muestre evidencia de los bienes y servicios generados y distribuidos con las aportaciones recibidas;  

una etapa de actividades de preparación de entregables a través de la instrumentos analíticos específicos y finalmente, 

una etapa de presentación de resultados preliminares y entregables finales con dinámicas de: discusión, justificación , 

ajuste y revisión y validación de evidencias en diversos formatos. 

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas Si  Formatos Si Otros__ Especifique: Revisión documental: física y web, revisión de 

expedientes técnicos de obras y proyectos; entrevistas a responsables de la ejecución de los recursos y revisión de 

normatividad vigente. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Descripción de las características del fondo aplicado, análisis del proceso 

de operación para la erogación de los recursos, valoración de la evolución de la cobertura entre el ejercicio fiscal evaluado 

y el año inmediato anterior y resultados y ejercicio de los recursos en términos de la eficacia y eficiencia, y en cumplimiento 

de resultados con base en indicadores estratégicos.  

En adición se integran respuestas a cuestionamientos asociados a temáticas específicas con formato binario, con 

incorporación de breve justificación que integra análisis descriptivo y explicativo. Los temas incluyen preguntas 

específicas, que deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y 

haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. Las preguntas que no tienen respuestas binarias, 
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se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales 

argumentos empleados en el mismo. 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 

I. Características 

I.1 Los recursos del FORTAMUN 2018, aplicados en el Municipio de San Joaquín, se destinaron a los rubros prioritarios 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

I.2 Existe congruencia y alineación del objetivo del fondo con los objetivos, estrategias y líneas de acción de la planeación 

a nivel federal, estatal y municipal. 

I.3 Se identificaron programas con recursos que pueden complementar los recursos del FORTAMUN 

 

II. Operación  

II.1 El destino de los recursos se establecen de manera oficial, y se entregan para su operación en tiempo y forma 

establecidos en la normatividad correspondiente 

II.2 Existe congruencia entre la normatividad aplicable y los bienes y servicios entregados a la dependencia beneficiaria  

II.3 La Tesorería Municipal dispone de una estructura organizacional y de las atribuciones necesarias para establecer el 

destino y aplicación de los recursos. 

II.4 No existe una MIR o programa presupuestario municipal que describa los objetivos necesarios para llevar a cabo la 

aplicación de los recursos del FORTAMUN.  

II.5 No se dispone de fichas técnicas en que se establezca la línea base, las metas de cumplimiento y un reporte 
institucionalizado que explique los resultados alcanzados. 

 

III. Evolución de la cobertura  

III.1 Debido a que la seguridad es un derecho constitucional, cuya garantía recae en los ámbitos gubernamentales, los 

proyectos de seguridad pública tienen una población beneficiaria dinámica y compleja, lo cual dificulta su cuantificación 

precisa. 

 

IV. Resultados y ejercicio de los recursos 

IV.1 No se dispone de mecanismos que den seguimiento a los resultados e impacto logrados ante la aplicación de los 

recursos del FORTAMUN 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

- Los recursos del FORTAMUN 2018, aplicados en el Municipio de San Joaquín, se destinaron a los rubros 

prioritarios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  
- Existe congruencia y alineación del objetivo del FORTAMUN con los objetivos, estrategias y líneas de acción 

de la planeación a nivel federal, estatal y municipal. 

- El destino de los recursos se establecen de manera oficial, y se entregan para su operación en tiempo y forma 
establecidos en la normatividad correspondiente 
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- Existe congruencia entre la normatividad aplicable y los bienes y servicios entregados a la dependencia 
beneficiaria  

2.2.2 Oportunidades: 

- Se identificaron programas cuyos recursos se pueden complementar con el FORTAMUN y aumentar las acciones en 
términos de seguridad pública y tránsito municipal. 

- Aplicar un recurso institucional que estime cuantitativamente la situación de las finanzas municipales en los rubros 

prioritarios establecidos para el FORTAMUN en la LCF. 

- Elaborar un diagnóstico que describa la(s) problemática(s) específica(s) que se atiende con los recursos del FORTAMUN  

Identificar recursos y/o programas federales, estatales o municipales que sean complementarios con el FORTAMUN para 

potenciar sus efectos. 

- Establecer de manera oficial e institucional documentos normativos en el que se incluyan los procesos o actividades 

necesarias de llevar a cabo para definir la aplicación de los recursos FORTAMUN. 

- No se dispone de fichas técnicas en que se establezca la línea base, las metas de cumplimiento y un reporte 
institucionalizado que explique los resultados alcanzados. 

- Elaborar un Plan de Trabajo Anual en materia de seguridad pública incluyendo mecanismos de participación ciudadana; 
que sea atribuible a la solicitud y recepción de las transferencias. 

- Llevar a cabo una justificación con base en un diagnóstico de la problemática que argumente la necesidad de los bienes 

y servicios entregados (diagnóstico de seguridad púbica). 

- Diseñar una MIR que describa los objetivos a lograr con base en la aplicación de los recursos FORTAMUN. Incluir 

indicadores estratégicos y de gestión que puedan servir para valorar la aplicación de los recursos del FORTAMUN, que 
san claros, relevantes y adecuados.  

- Sistematizar datos históricos respecto a la aplicación de recursos FORTAMUN, con el propósito de llevar a cabo una 

cuantificación aproximada de los beneficiarios identificando zonas de riesgo o utilizando metodologías asociadas a la 

seguridad pública 

2.2.3 Debilidades: 

- Aplicar criterios técnicos establecidos en la MML para la definición de indicadores de desempeño municipal para el 
FORTAMUN en sus cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

- No existe una MIR o programa presupuestario municipal que describa los objetivos necesarios para llevar a cabo la 

aplicación de los recursos del FORTAMUN. 

- La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no dispone de una estructura organizacional y las atribuciones 
necesarias para establecer el destino, aplicación y seguimiento de los recursos del FORMTAMUN transferidos. 

2.2.3 Amenazas: 

- No se dispone de mecanismos que den seguimiento a los resultados e impacto logrados ante la aplicación de los recursos 

del FORTAMUN. 

- Debido a que la seguridad es un derecho constitucional, cuya garantía recae en los ámbitos gubernamentales, los 

proyectos de seguridad pública tienen una población beneficiaria dinámica y compleja, lo cual dificulta su cuantificación 
precisa. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
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3.2 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

1. La regulación jurídica del destino del FORTAMUNDF se limita a la Ley de Coordinación Fiscal, la cual, carece 

de Reglamento; la primera establece qué hacer y la segunda debería de decir cómo. 

2. El FORTAMUN aplicó en 2018 en el Municipio de San Joaquín al 100% al rubro de seguridad pública; sin 

embargo, a pesar de la importancia estratégica de esa materia, se carece de un programa de seguridad pública. 

3. El Municipio no dispone de un diagnóstico sobre la situación de las finanzas públicas municipales en los rubros 

de pago de nómina del personal de seguridad pública. 

4. La normativa municipal no establece el área y las funciones que responsable de la administración del 

FORTAMUN. 

5. El flujo de los recursos del FORTAMUN, así como su entrega en tiempo y forma a la instancia ejecutora se llevó 

a cabo conforme a lo establecido en la normatividad federal. 

6. Para el caso de los indicadores del programa municipal identificado vinculado con los objetivos del FORTAMUN, 

no se dispuso de un registro de cumplimiento de las metas establecidas, en adición no se dispone de fichas 

técnicas de los mismos.  

7. Los resultados del reporte de los indicadores de la MIR federal del FORTAMUNDF, para el Municipio se califican 

como destacados pues el índice de aplicación prioritaria de recursos corroboró la orientación de los recursos 

hacia los destinos de gasto prioritario establecidos en la LCF. 

8. El porcentaje de avance en las metas que mide el avance físico porcentual promedio en la ejecución de los 

programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN tuvo un resultado en 2018 del 100 

por ciento. Sin embargo, debido a que no se dispuso de los reportes del cumplimento de indicadores 

establecidos en la MIR del programa municipal financiado con recursos del FORTAMUN, no fue posible estimar 

los resultados alcanzados con la ejecución de los recursos del subsidio evaluado considerando el cumplimiento 

de metas del POA. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Aplicar un recurso institucional  que indique la situación de las finanzas municipales en los rubros prioritarios 

establecidos para el FORTAMUN en la LCF. 

2: Elaborar un diagnóstico que describa la(s) problemática(s) específica(s) que se atiende con los recursos del 

FORTAMUN. 

3: Identificar recursos y/o programas federales, estatales o municipales que sean complementarios con el FORTAMUN 

para potenciar sus efectos. 

4: Elaborar un cronograma de actividades atribuibles a la solicitud y recepción de las transferencias. 

5: Llevar a cabo una justificación con base en un diagnóstico de la problemática que argumente la necesidad de los bienes 

y servicios entregados (diagnóstico de seguridad púbica) 

6: Establecer de manera oficial e institucional documentos normativos en el que se incluyan los procesos o actividades 

necesarias de llevar a cabo para definir la aplicación de los recursos FORTAMUN. 

7: Diseñar una MIR que describa los objetivos a lograr con base en la aplicación de los recursos FORTAMUN. Incluir 

indicadores estratégicos y de gestión que puedan servir para valorar la aplicación de los recursos del FORTAMUN, que 

san claros, relevantes y adecuados.  

8: Aplicar criterios técnicos establecidos en la MML para la definición de indicadores de desempeño municipal para el 
FORTAMUN en sus cuatro dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y calidad. Cada indicador deberá apoyarse en una 
ficha técnica que especifique una línea base y meta de cumplimiento 

9: Sistematizar datos históricos respecto a la aplicación de recursos FORTAMUN, con el propósito de llevar a cabo una 
cuantificación aproximada de los beneficiarios identificando zonas de riesgo o utilizando metodologías asociadas a la 

seguridad pública. 

10: Establecer un mecanismo institucional para el reporte de indicadores de desempeño de programas y acciones 
municipales asociados al FORTAMUN. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     
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4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Genaro García Guzmán 

4.2 Cargo: Coordinador de Vinculación  

4.3 Institución a la que pertenece: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Querétaro 

4.4 Principales colaboradores: Mtra. Margarita Cruz Cruz, Mtra. Xanat Lapizco Córdova  

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

4.6 Teléfono (con clave lada): (442) 192 12 00   /  (442) 1921297, Ext. 5409 

       

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  

5.2 Siglas: FORTAMUNDF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Hacienda y Crédito Público  

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):  

Poder Ejecutivo _Si__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

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

Federal ___ Estatal ___ Municipal Si 

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

Tesorería Municipal de San Joaquín.- C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal   

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: C.P. Ma. Rosalba Olvera Ledesma 

Correo electrónico: rolvera@sanjoaquin.gob.mx 

Teléfono (441) 138 71 66 

Unidad administrativa: Tesorería Municipal  

Nombre: T.S.U. José Ulises Cortes Olguín 

Correo electrónico: seguridad@sanjoaquin.gob.mx 

Teléfono (441) 138 71 66 

Unidad administrativa: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal  

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa Si  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Tesorería Municipal 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 48,000.00 (se considera los servicios de evaluación del FISMDF y el FORTAMUN) 
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6.4 Fuente de Financiamiento :  

6.4.1 Recurso fiscal (No etiquetado) 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://www.sanjoaquin.gob.mx/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ 

7.2 Difusión en internet del formato: https://www.sanjoaquin.gob.mx/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion/ 

  



Página 105 de 112 

 

Anexos técnicos  

 

Anexo técnico 1. Glosario  

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FORTAMUN): responde al esfuerzo del Gobierno Federal de transferir a los estados y municipios, 

recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno. Este Fondo 

contempla recursos que apoyan a las haciendas municipales; y los municipios destinarán los recursos del Fondo 

a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al 

pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la 

modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

Definición recuperada de: http://inversionpublica.edomex.gob.mx/fortamundf 

El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF): enfatizando el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y 

demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema.  

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal  (FISMDF) se destinará a los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

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

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo 

de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

Definición recuperada de: http://inversionpublica.edomex.gob.mx/fismdf 

Grados de rezago social: emitidos por el CONEVAL, a través del Índice de Rezago Social, determinan el nivel 

(muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) de rezago social en el que se encuentra un Estado, Municipio o 

localidad.  

Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS): Herramienta que la Secretaría de Desarrollo Social utiliza 

para identificar la incidencia de los proyectos que realizan las entidades, municipios y demarcaciones 

territoriales en los indicadores de situación de pobreza y rezago social.  

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP): De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

se consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural 

o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. 

Definición recuperada de: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx 

 

http://inversionpublica.edomex.gob.mx/fortamundf
http://inversionpublica.edomex.gob.mx/fismdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx
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Anexo técnico 2. Pobreza en México  

Pobreza en México 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 
social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) 
y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra 
por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso 
tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de 
pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza 
menos la de la población en pobreza extrema. 

Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo glosario, la 
cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General de Desarrollo Social. 
La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias 
dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición. 

Nota: Definiciones tomadas del glosario del CONEVAL. Recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 

 
  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
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Anexo técnico 3. Carencias Sociales  

Carencias sociales 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe 
establecer los lineamientos y criterios para realizar la definición, identificación y medición de la 
pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: 

Ingreso corriente per cápita                                                                

Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per cápita) es bajo si: 

•Es menor al costo de la canasta básica completa —línea de bienestar económico— que incluye 
alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, 
entre otros (Consulta actualización del costo de la canasta alimentaria). 

Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per cápita) es muy bajo 
si: 

•Es menor al costo de la canasta básica alimentaria —línea de bienestar mínimo— (Consulta 
actualización del costo de la canasta alimentaria). 

En consecuencia, se considera a la persona como no carente por ingresos sólo si su ingreso corriente 
total per cápita es mayor al costo de la canasta básica completa. 

El ingreso corriente total per cápita incluye los siguientes componentes y se ajusta por economías 
de escala y adulto equivalente: 

•Ingresos monetarios de las personas: remuneraciones al trabajo, ingreso por trabajo 
independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y transferencias. 

•Ingresos no monetarios de las personas: pago en especie, transferencias en especie y regalos 
recibidos en especie. 

Rezago educativo promedio en el hogar 

•Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro de educación básica o que 
hayan terminado la educación secundaria. 

•Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al menos con primaria completa. 

•Que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con secundaria completa. 

En síntesis, la persona se considera como no carente sólo si está en edad escolar y asiste a la escuela 
o si de acuerdo a su edad ha concluido la primaria o secundaria, según los criterios antes señalados. 

Acceso a los servicios de salud 

El indicador toma en consideración que las personas cuenten con adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna de las siguientes instituciones: 

•Seguro Popular. 
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•Servicios médicos del IMSS. 

•Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

•Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública o privada. 

Por tanto, la persona se considera como no carente sólo si cuenta con adscripción o derecho a recibir 
servicios de salud de alguna institución antes mencionada. 

Acceso a la seguridad social 

El indicador toma en consideración los siguientes elementos: 

Que la población económicamente activa (PEA) asalariada tenga todas y cada una de las siguientes 
prestaciones laborales: 

•Servicio médico en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX; 

•Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora de Fondos para el Retiro 
(AFORE), e Incapacidad laboral con goce de sueldo. 

Que la población trabajadora no asalariada o independiente tenga como prestación laboral o 
contratación voluntaria los siguientes dos beneficios: 

•Servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX, y 

•Disponga de SAR o inscripción a una AFORE. 

Que la persona reciba jubilación o pensión, independientemente de su edad. 

Que las personas de 65 años y más sean beneficiarias de algún programa de adultos mayores de 
transferencias monetarias. 

Que las siguientes personas con parentesco directo con algún familiar, con acceso a la seguridad 
social, tengan derecho a recibir servicios médicos: 

•Jefe de hogar o cónyuge que no pertenezca a la PEA 

•Ascendentes: padre, madre o suegros del jefe de hogar o cónyuge que no pertenezcan a la PEA. 

•Descendientes: hijos menores de dieciséis años, o hijos entre dieciséis y veinticinco años que estén 
estudiando. 

•Las personas que gozan de alguna jubilación, pensión o que reciben servicios médicos en el IMSS, 
ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX por parte de algún familiar, o como consecuencia de muerte de una 
persona asegurada o por contratación propia. 

Por tanto, las personas no presentan carencia en el acceso a la seguridad social si, de acuerdo con 
su edad y/o condición laboral, cuentan con las prestaciones mencionadas anteriormente. 

Calidad y espacios de la vivienda 
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El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con materiales de construcción y espacios 
con las siguientes características: 

•Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera); 

•El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguería, 
lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 

•El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad 
superior y, 

•Que el número de personas por cuarto —contando la cocina pero excluyendo pasillos y baños— 
(hacinamiento) sea menor a 2.5. 

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los cuatro 
criterios anteriores. 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios básicos con las 
siguientes características: 

•Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno; 

•Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 

•Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente, planta particular, y 

•Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y si es leña o carbón que la 
cocina cuente con chimenea. 

La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma simultánea los cuatro 
criterios anteriores. 

Acceso a la alimentación 

El indicador se construye a partir de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en 
consideración los siguientes elementos: En los hogares donde sólo residen adultos, se valora si en 
los últimos tres meses por falta de dinero o recursos algún integrante del hogar: 

•Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. 

•Dejó de desayunar, comer o cenar. 

•Comió menos de lo que piensa debía comer. 

•Se quedó sin comida. 

•Sintió hambre pero no comió. 

•Comió una vez al día o dejó de comer todo un día. 
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En hogares donde viven menores de dieciocho años se considera una lista de otras seis preguntas 
similares a las descritas anteriormente, las cuales se aplican a este grupo de población. 

Grado de inseguridad alimentaria 

•Seguridad alimentaria: los hogares constituidos sólo por adultos y los hogares con menores de 
edad que no responden de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 

•Leve: los hogares conformados sólo por mayores de dieciocho años que contestan 
afirmativamente de una a dos de las seis preguntas de la escala. En el caso de los hogares con 
menores de edad, se consideran a aquellos que contestan afirmativamente de una a tres de las doce 
preguntas de la escala. 

•Moderado: los hogares sólo con adultos que responden afirmativamente de tres a cuatro 
preguntas de la escala. Para los hogares con menores de dieciocho años, se consideran aquellos que 
contestan afirmativamente de cuatro a siete preguntas de la escala. 

•Severo: los hogares sólo con adultos que contestan afirmativamente de cinco a seis preguntas; los 
hogares con menores de edad que responden de ocho a doce preguntas de la escala. 

Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen 
tienen seguridad alimentaria o un grado de inseguridad alimentaria leve. 

Grado de cohesión social 

Este indicador se medirá a nivel municipal y estatal mediante cuatro indicadores: 

1. Desigualdad económica (coeficiente de Gini). 

2. Razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema respecto a la población no 
pobre multidimensional y no vulnerable. 

3. Polarización social. 

4. Redes sociales (se calculará solamente a nivel estatal). 

Nota: Definiciones de Indicadores de Carencias Social recuperados de: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx 

 
  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx
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Anexo técnico 4. Índice de Rezago Social  

Índice de Rezago Social 

El Índice de Rezago Social es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias 

sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene 

como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. Es decir, 

proporciona el resumen de cuatro carencias sociales de la medición de pobreza del CONEVAL: 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda y la 

calidad y espacios en la vivienda. No se trata de una medición de pobreza, ya que no incorpora los 

indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación, pero permite tener información de 

indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad.  

 

El rezago social se calcula a tres niveles de agregación geográfica: estatal, municipal y localidad; 

permitiendo ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado 

de rezago social en un momento del tiempo. Los resultados de la estimación del índice de rezago 

social se presentan en cinco estratos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo rezago social. 

 

Nota: Definición del Índice de rezago social recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx 

 

  

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx


Página 112 de 112 
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