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Resultado y Ejercicio de los Recursos

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles 

de Mejora

   DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOAQUIN QRO.

Cabe mencionar que los ejes rectores aplicados para la planeación, son los estipulados en el Plan de Desarrollo 

Municipal del Municipio de San Joaquín Qro. 

ARQ. ANAHI NOLASQUEZ MUÑOZ        

El fondo FISMDF tiene como características primordial  financiar obras y 

acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago 

social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley 

de Coordinación Fiscal.

De acuerdo al proceso que opera a la ministración de los recursos del 

FISMDF implica responsabilidades y rendición de cuentas tal como lo 

especifica  las Leyes, Reglamentos  y Lineamientos  que rigen el FAIS, así 

como los recursos federales.

En cumplimiento a  la evolución de normativa federal el recurso se adapta 

a las necesidades de las localidades de mayor grado de rezago social, en 

los últimos años los lineamientos han sufrido cambios a criterio de los 

que administran el fondo y se ha visto afectado  en las herramientas y 

técnicas para identificar la población objetivo, así como cambios en los 

catalogo de obra.

Se ejecutaron  55 obras  en 4 rubros básicos, el presupuesto 2018 fue 

devengado y pagado al 100% con la información técnica y financiera 

solicitada periódicamente. El cual el 42.10 %  se dio  de manera directa.

Los Aspectos Susceptibles de Mejora es la herramienta para evaluar  los 

resultados y durante el proceso  verificar  si estamos aproximándonos a la 

meta, objetivos y de esta manera verificar si se esta  alcanzando  los 

resultados esperados programados y de esta manera optimizar cambios 

en los procesos  para  mejorarlos. 
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1. Información del Fondo

Evaluación Específica de Resultados sobre las Aportaciones Federales 

asignadas al Municipio de San Joaquín 2018.
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