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RESUMEN EJECUTIVO
El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se integra
por 8 fondos a través de los cuales la federación transfiere recursos a las entidades
federativa y, en su caso, los municipios, mismos que se definene en la Ley de Coodinación
Fiscal. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los dos
fondos de tipo federal que se administra y ejerce directamente por los municipios, mismo
que se conforman en dos sub fondos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
que está a cargo de los gobiernos estatales y el Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de ejecución directa
por los gobiernos municipales; su destino es:
•

El FISE ejecuta obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o
intermunicipal.

•

El FISMDF realiza el financiamiento de obras para agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de
vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

El FISM-DF es parte de la participación y coordinación del sistema fiscal de la Federación
con las entidades federativas y los municipios que está sujeto a disposiciones Federales y
Estatal para su ejercicio y aplicación; su destino es el financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones de la población en pobreza extrema, localidades con alto
o muy alto nivel de rezago social. Los objetivos estratégicos del Fondo están identificados
dentro del diagnóstico del Fondo, así como la producción y entrega de los bienes y servicios
que están delimitados en los Lineamientos de Operación del FAIS.

El proceso clave en la gestión del fondo se inicia en el artículo 32 de la Ley de Coordinación
Fiscal su ministración es en los primeros diez del mes de enero a octubre donde se presenta
la distribución de la Federación a las Entidades de la República; posteriormente el Gobierno
del Estado de México emite el Acuerdo Administrativo por medio del cual se da a conocer;
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la distribución que está sujeto a una fórmula de distribución, la metodología y el calendario
de ministración, se dan a conocer a más tardar el 31 de enero de cada año, en el Periódico
Oficial, órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de México.

En atención al Acuerdo de distribución del FISM-DF, el municipio de Cuautitán presentó
una asignación para de los ejercicios fiscales 2019 de $16,732,129.58 y en el 2020 de
$15,735,756.23, respectivamente. Los bienes y servicios financiados con estos recursos
fueron pavimentación y la construcción de 3 drenaje sanitario. En el año 2020 se destinó a
la rehabilitación de 10 cárcamos de bombeo, ubicadas dentro de los criterios de selección
de zonas de identificadas en el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social 2019 y 2020.

El municipio de Cuautitlán no cuenta con un procedimiento institucional que permita
determinar la priorización y focalización de las obras de infraestructura social, se limita a
dar cumplimiento a los Lineamientos de Operación del FAIS que se emiten para cada año,
y no cuenta con un método documentado y difundido, que defina y cuantifique a la población
potencial, objetivo y atendida; tampoco cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultado específica para el FISM-DF, ni un diagnóstico específico para la ejecución del
Fondo.

El proceso oficial para la ministración de los recursos del FISM-DF, está contemplado en
los Lineamientos de Operación del FAIS y en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El municipio no cuenta con un Manual de Organización y/o de Procedimientos de los
procesos principales para la administración y operación de los proyectos y/o programas,
ejecutados con los recursos del Fondo.

Se observó que en el municipio de Cuautitlán integra un Programa Anual de Obras que es
autorizado por el Cabildo, se sujeta al techo presupuestal autorizado al FISM-DF y son los
mismos proyectos que ingresan a la MIDS, dando cumplimiento a la Ley General de
Desarrollo Social y los Lineamientos de Operación del FAIS. En la entrega -recepción de
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las obras tiene establecidos los controles dentro del contrato de obra pública y con el Comité
Ciudadano de Control y Vigilancia en Obra Pública, quienes son los ciudadanos vecinos de
las obras donde se realizan, conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, de la
Secretaría de la Contraloría y de la Auditoría Municipal.

El municipio de Cuautitlán presentó una cobertura en las zonas AGEBs para el ejercicio
fiscal 2019 en 4 zonas (1 pavimentación y 3 contracciones de drenaje sanitarios) y en el
año 2020 8 zonas (en 8 obras de rehabilitación de cárcamos); a nivel local no se identificó
una metodología o herramienta para definir y cuantificar a la población potencia, objetivo y
atendida para el FISM-DF
El municipio cuenta con dos registros para la atención de cobertura de los beneficiarios por
la cobertura de bienes y servicios del FISM-DF, la primera es el Programa Anual de Obra
que se lleva para cada ejercicio fiscal, mismo es que aprobado por el Cabildo y los registros
de avances físicos y financieros para el Reporte de avances del Ramo 33 del sistema de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De los proyectos financiados con el Fondo,
fueron en el 2019 para urbanización el 15.00% y el 75% en construcción de drenajes
sanitarios; en el ejercicio fiscal 2020, ejecutó el 70.95% en rehabilitación de cárcamos de
bombeos y 29.04% en construcción de drenajes sanitarios.

El municipio de Cuautitlán integró los informes a nivel financiero, a nivel proyecto y a nivel
indicadores ante la SHCP para el ejercicio fiscal 2019 y 2020.
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INTRODUCCIÓN.
La presente evaluación del FISMDF fue realizada atendiendo al Programa Anual de
Evaluación 2021 para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, emitido por la Secretaría Técnica
del Municipio de Cuautitlán, mismo que están sustentados en la base metodológica del
CONEVAL y dentro del marco de la Ley General de Desarrollo Social, que en sus artículos
72 al 80 señalan: “el objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de
la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o
parcialmente”. La Evaluación de Desempeño, busca conocer el desempeño de las
aportaciones provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para describir la pertinencia de la
planeación, los procesos de gestión, la operación y los resultados.

Objetivos de la Evaluación.
Objetivo General.
La Evaluación de Desempeño tiene por objeto evaluar el desempeño en el ejercicio de las
aportaciones provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020;
así mismo, dar a conocer la pertinencia de la planeación, los procesos de gestión, la
operación y los resultados.

Objetivos específicos
• Analizar la planeación que el municipio lleva a cabo, respecto los recursos del
Fondo, para la atención de las necesidades identificadas.
• Analizar la contribución y el destino de las aportaciones mediante análisis de las
normas, información institucional, indicadores, información programática y
presupuestal.
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• Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el
municipio, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan
la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la
capacidad de gestión de éste en el municipio.
• Determinar el ejercicio y resultados de la implementación del Fondo en el municipio.
• Determinar los mecanismos de rendición de cuentas.
• Evaluar la orientación a resultados y el desempeño del Fondo en el municipio.

Alcance de la evaluación.

El análisis se concentrará en la planeación, gestión, operación, ejercicio y resultados de los
recursos, así como la rendición de cuentas y participación ciudadana; para ello, se utilizará
la trayectoria de implementación o la planeación del ejercicio de los recursos; la medición
incluirá indicadores de productos, de procesos y en gran medida de resultados. La
información será complementada con entrevistas a profundidad con los responsables de
las actividades del Fondo en el municipio.

Identifica las fortalezas, retos y áreas de oportunidad del Fondo, los aspectos susceptibles
de mejora y hallazgos sobre el desempeño del FISM-DF; el análisis es a través del análisis
de gabinete, con base en la evidencia documental proporcionada por las unidades
responsables del Fondo durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, en el municipio de
Cuautitlán, Estado de México.

Características de la evaluación.

La evaluación busca realizar una valoración de los resultados de la ejecución de los
recursos, mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas,
mediante el análisis de indicadores estratégicos y la información proporcionada por las
áreas que que ejecutan el FISM-DF. El análisis cuenta con un enfoque valorativo de la
información primaria, contenida en sistemas de información, registros administrativos,
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bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales y documentos normativos. Mismos que
fueron integrados por la Secetaría Técnica de Cuautitlán, y a los que se le suma la
recopilación de información pública dispuesta en páginas gubernamentales de
transparencia por la instancia evaluadora, como información secundaria.

Capítulo I. Características del Fondo. Incluye un resumen enfocado a las características
del FISM-DF, que contempla la definición, justificación, población beneficiaria o área de
enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, así como de la ejecución del
gasto.

Capítulo II. Planeación. Analiza el proceso de planeación en todas sus directrices a fin de
verificar la correcta operación y ejercicio del Fondo, así como la alineación de las acciones
realizadas y su contribución con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024; el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, y el Plan Municipal de
Desarrollo 2019-2021; se revisa si existen interrelaciones, complementariedades y/o
coincidencias con otros programas municipales, estatales y/o federales.

Capítulo III. Operación del Fondo. Analiza el marco normativo aplicable al Fondo, lo cual
implica revisión de los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos
organizacionales y procedimientos aplicables en el ámbito local para la producción y
entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, por parte
del ente público ejecutor.

Capítulo IV. Evolución de Coberturas. Analiza la evolución de la cobertura de atención,
las poblaciones objetivo y beneficiarias entre el año evaluado y el inmediato anterior.

Capítulo V. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos
en términos de eficacia y eficiencia, así como el cumplimiento de los resultados de las
acciones realizadas con recursos del fondo en base en indicadores estratégicos.
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Estructura del Informe.

El presente informe se integra en 5 secciones, dando respuesta a un total de 28 preguntas,
así como 4 anexos, que se identificarán de la siguiente forma:

Sección

Preguntas

Total

1

1

Planeación

2a7

6

Operación del Fondo.

8 a 18

11

Evolución de la cobertura.

19 a 20

2

Rendición y Ejercicio de los Recursos

21 a 28

8

Característica del Fondo

Total de preguntas

28

Anexos.
Anexo 1. Análisis FODA
Anexo 2. Aspectos Susceptibles de Mejora
Anexo 3. Hallazgos
Anexo 4. Fuentes de Información
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CAPÍTULO I.

CARACTERÍSTICAS DEL
FISM-DF.
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CARACTERÍSTICAS DEL FISM-DF

1. Describir las características del Fondo.
El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal se deriva del FAIS, es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33, está
destinado al financiamiento de obras y acciones sociales básicas para las comunidades en
condiciones de rezago social y pobreza extrema. Es uno de los dos fondos federales que
se administra y ejerce directamente por los municipios; sus recursos tiene como finalidad
financiar y realizar 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 y en ZAP
identificadas en el Informe Anual de Pobreza que se emite cada año.

Las obras y acciones que se ejerzan, deben atender prioritariamente las carencias y rezago
social, así como procurar que sean compatibles con la preservación y protección del medio
ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible. Los recursos que conforman el FAIS, los
montos a entregar a las entidades federativas son publicados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación cada año, conjuntamente con su
distribución convenida con la Secretaría de Bienestar, dando atención a los artículos 34 y
35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Las aportaciones del Fondo son destinadas a las obras y acciones señaladas en el artículo
33 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y conforme a la normatividad aplicable
que para tal efecto se emita, al igual que los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social que publica cada año la Secretaría de Bienestar.

La fórmula aplicada para la distribución de este Fondo entre los municipios es la indicada
en el artículo 34, de acuerdo a lo que establece el artículo 35, ambos de la Ley de
Coordinación Fiscal: la suma ponderada, que representa la Masa Carencial Municipal
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(MCM): Fi,t=Fi,2013+ΔF2013,t (0.8zi,t+0.2ei,t). Las variables de cálculo se definen de la
siguiente manera:

Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t.
Fi,2013= Monto del FAIS de la entidad i en 2013, en el caso del Distrito Federal
dicho monto será equivalente a 686,880,919.32 pesos.
F2013,t= FAISt-Fi,2013, donde FAISt corresponde a los recursos del Fondo en el
año de cálculo t.
Zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional de las carencias de la
población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.
CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en la
entidad i más reciente publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social al año t.
PPEi,T= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la
información más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social; y
PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de acuerdo con la
información inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Así la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se realiza en función de la proporción que
corresponda a cada Municipio de la pobreza extrema a nivel Estatal, según lo establecido.

Posterior a correr la fórmula y aplicar la metodología el municipio de Cuautitlán, para el
ejercicio fiscal 2019 se asignó la cantidad de $16,732,129.58 y para el año 2020 el monto
de $15,735,756.23.
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A) NORMATIVIDAD APLICABLE.

El FISM-DF presenta normatividad para la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, para ello debe atender
normatividad federal, estatal y municipal, identificadas de la siguiente manera:

NORMATIVA FEDERAL.
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Ley de Planeación.

•

Ley de Coordinación Fiscal.

•

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

•

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

•

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

•

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

•

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

•

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

•

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

•

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

•

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, que se emiten cada año.

•

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal.

•

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de
operación de los Recursos del Ramo General 33.
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NORMATIVIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL.
•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

•

Plan de Desarrollo del Estado de México Vigente.

•

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

•

Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

•

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

•

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.

•

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

•

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

•

Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

•

Ley de Ingresos del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

•

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal
correspondiente.

•

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México.

B) ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO:
A nivel municipal el Reglamento Interno del Municipio de Cuautitlán, Estado de México no
cuenta con un área responsable de llevar el FISM-DF, se observó que se ejerce en base a
las funciones y atribuciones que tiene cada área, por lo cual se identificó como responsable
a las siguientes dependencias:
•

Dirección de Obras Públicas como área especializada y técnica.

•

Tesorería Municipal como ejecutora del ejercicio del recurso público con cargo a las
aportaciones ministradas.

C). OBJETIVO DE FONDO:
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El FISM-DF, tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo
Social, y en las zonas de atención prioritaria.

D) TIPOLOGÍA DE BIENES Y SERVICIOS (O PROYECTOS) FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL FONDO:

De acuerdo con los Lineamientos de Operación del FAIS, los proyectos que el municipio
puede financiar de acuerdo al catálogo del FAIS son los siguientes rubros:
I.

Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento,
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua potable, cárcamos,
depósitos o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas o colectores de captación
pluvial, pozo profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de absorción, incluyendo también las
plantas potabilizadoras de agua.

II.

Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de
la red de alcantarillado.

III.

Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción,
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje sanitario y
desazolve, líneas de conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento de aguas residuales,
incluyendo aquellos proyectos que tengan como fin la conexión a la red de drenaje o fosa séptica de
las descargas domésticas, así como a la construcción de sanitarios secos y sanitario con biodigestores.

IV.

Electrificación: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción y
mantenimiento, según sea el caso, de redes eléctricas cuyo fin sea la provisión de electricidad a las
viviendas, así como la electrificación no convencional.

V.

Infraestructura básica del sector educativo: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación,
construcción, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de aulas, sanitarios, canchas
deportivas, techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y
bebederos, así como aquellos relativos a la dotación de servicios básicos como agua, electricidad y
drenaje, en escuelas de nivel básico y media superior. También podrán realizarse proyectos integrales
en participación con programas federales, estatales y municipales que otorguen subsidios y
financiamientos para este fin.
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VI.

Infraestructura básica del sector salud: Proyectos destinados prioritariamente al equipamiento,
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de hospitales, centros de salud o unidades médicas
y dispensarios médicos.

VII.

Mejoramiento de vivienda: Proyectos que se refieren prioritariamente a la consolidación de la calidad
y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el
hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio, muro firme y techo
firme sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón. Prioritariamente, podrán realizarse
proyectos integrales.

VIII.

Los proyectos a que se refiere este rubro general, podrán realizarse en participación con programas
federales y estatales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin, siempre y cuando se trate
de mejoramiento de vivienda, así como para mejorar el acceso a los servicios básicos de la vivienda,
como agua, drenaje y electricidad.

IX.

Urbanización: Proyectos que se refieren prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento,
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así
como calles, guarniciones y banquetas, puentes e infraestructura para personas con discapacidad y
caminos sacacosechas. También incluye obras de alumbrado público y mercados públicos.

De la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, se observó que para el
ejercicio fiscal 2019 se realizaron las siguientes obras: pavimentación con mezcla asfáltica
de Calle Miraflores tramo; Miraflores - La Merced; y la construcción de 3 drenaje sanitario
localizados el primero en San Mateo Ixtacalco tramo de Cárcamo de Bombeo La Merced Calle Mirador; el segundo en Tlaxculpas tramo de Av. Santa María a Cerrada Benito Juárez
en una segunda etapa y el tercero en Cerrada López.

En el año 2020 se destinó a la rehabilitación de 8 cárcamos de bombeo identificados como
Hacienda, La Palma,avenida Teyahualco Las Trojes, Misiones I, Venustiano Carranza en
Santa María, Guadalupana en Galaxia, Emiliano Zapata en San Mateo Ixtacalco, La Nueva
Españita.

E) Población potencial, población objetivo y población atendida:
Población potencial: para el FISM-DF lo son los siguientes conjuntos de población:
•

En el caso de los municipios que son ZAP rurales, la población potencial incluye a
todas las personas que habitan en la localidad.
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•

En el caso de las localidades que no son ZAP rurales, la población potencial incluye
tres grupos de personas:
➢ Personas en las localidades con alguno de los dos grados de rezago social más
altos dentro del municipio.
➢ Personas que residen en ZAP urbanas.
➢ Personas en condición de pobreza extrema.

Población objetivo: la unión de los siguientes grupos de individuos:
•

Personas que residen en las localidades con alguno de los dos grados de rezago
social más altos dentro del municipio al que pertenecen.

•

Personas que residen en ZAP urbanas.

•

Personas en condición de pobreza extrema.

Población atendida:
•

Del año 2019: la conforman 2 localidades para el año 2019, beneficiando a 7,300
personas;

•

En el año 2020 fueron 8 localidades AGEBs, beneficiando a 56,941 en el municipio
de Cuautitlán, Estado de México.
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CAPÍTULO II.
PLANEACIÓN
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PLANEACIÓN.

2. Mediante análisis descriptivo la contribución del Fondo a los Objetivos
Nacionales, Estatales y Municipales.

Atendiendo a que el municipio de Cuautitlán no cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del FISM-DF a nivel local, se considera el componente de propósito de la
MIR Federal1 para identificar su contribución con la planeación.

Propósito de la MIR Federal del FISM-DF:
“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.”

a. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Nacionales?
En el año 2019, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal contribuyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en
las siguientes dimensiones:
•

México con Educación de Calidad, en el objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano
de los mexicanos con educación de calidad.

•

México Incluyente, en el objetivo 2.5 Promover un entorno para el desarrollo de una
vida digna.

1

Retomado de la página: https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2020
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•

México Próspero, en el objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que
genere riqueza, competitividad y empleo.

En el año 2020, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal contribuyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.

2.Política Social
•

Construir un país con bienestar

•

Desarrollo sostenible

•

Programa. viii. Desarrollo Urbano y Vivienda.

b. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos Estatales?
El Fondo contribuye con algunos objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023,
específicamente con el Pilar Social, Estado de México socialmente responsable, solidario e
incluyente.

3.4. Objetivo: Mejorar los servicios en materia de agua, su gestión sostenible y el
saneamiento.
3.4.1. Estrategia: Privilegiar la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua,
la recuperación de pérdidas físicas, el reúso de volúmenes de aguas tratadas y el
aprovechamiento de fuentes alternas.

Líneas de Acción.
•

Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y modernizar las
instalaciones actuales; en particular, las ubicadas en el Río Lerma.

•

Apoyar los esfuerzos para optimizar la captación y reúso de agua de lluvia.

•

Ampliar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.
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•

Fortalecer los mecanismos de planeación, programación y ejecución de obras
hidráulicas de mayor capacidad.

c. ¿Cuál es la contribución del Fondo a los Objetivos de Desarrollo Municipales?
El Fondo contribuye al cumplimiento de algunas Líneas Estratégicas del Plan Municipal
de Desarrollo 2019-2021, específicamente con las siguientes:

Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
Vivienda digna.
Objetivos:
1.8. Abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento
de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades,
impulsando actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición,
construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores
ingresos.
Estrategia
1.8.1 Mejorar las condiciones de la vivienda y servicios básicos de los habitantes de
Cuautitlán.
Líneas de acción
•

Fortalecer la coordinación interinstitucional para ejecutar proyectos de
infraestructura social básica.

V. Manejo sustentable y distribución del agua
Objetivo:
3.9 Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental, la mitigación de los
contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión
integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la
promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad,
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orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al
cambio climático en el Estado de México.
Objetivo:
3.10 Proporcionar una mejor calidad de servicios a la población, impulsando
procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y
saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones
adecuadas la infraestructura.
Estrategia:
3.10.1 fortalecimiento del servicio de drenaje y alcantarillado.
Linea de acción.
Rehabilitar y/o dar mantenimiento al servicio de drenaje y alcantarillado.

23
Evaluación de Desempeño FISM-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados: 2019 y 2020

3. ¿Cuáles son los Objetivos Estratégicos del Fondo?
Los Lineamientos de operación del FAIS refieren que como objetivo estratégico del FAIS,
al financiamiento y realización 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 y en
las Zonas de Atención Prioritaria; para lo cual, los municipios beneficiarios, deberán llevar
indicadores de situación de pobreza y rezago social.

De acuerdo con el documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en
el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de publicar la MIR para el Ramo 33,
entre ellas, se cuenta con la MIR I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que es como se identifica al FISM-DF a nivel Federal.

Derivado de lo anterior, los objetivos estratégicos que la MIR del FISM-DF busca atender
en los ejercicios fiscales evaluados, son los sigienes:

Tabla 1. MIR Federal del FISM-DF.
MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2019

MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Nivel de la
MIR

Fin

Objetivos

Indicadores

Objetivos

Indicadores

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

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

Contribuir a construir un
entorno
digno
que
propicie el desarrollo a
través de la mejora en los
servicios
básicos,
la

Inversión per cápita del
Fondo para la Infraestructura
Social Municipal (FISM-DF)
en localidades con alto y muy
alto rezago social.
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MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2019

MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Nivel de la
MIR
Objetivos

Indicadores

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

Componente 1

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.

Proyectos
financiados
de
infraestructura de servicios
básicos en la vivienda.

Componente 2

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

Componente 3

Proyectos financiados de
infraestructura social

Porcentaje de la población
en pobreza extrema.

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

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

Porcentaje de proyectos de
servicios básicos en la
vivienda respecto del total de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de proyectos de servicios
básicos respecto al total de
recursos FISMDF.
Porcentaje de proyectos de
calidad y espacios de
vivienda respecto del total de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda
respecto del total de
recursos FISMDF.
Porcentaje de proyectos de
infraestructura
educativa
respecto del total de

Objetivos

Indicadores

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.
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.

Porcentaje de la población
en pobreza extrema.

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 para la
calidad y espacios de la
vivienda

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

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

Porcentaje de proyectos de
servicios básicos en la
vivienda respecto del total de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF.

Porcentaje
de
otros
proyectos respecto del total
de proyectos financiados con
recursos del FISMDF.
Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura de salud
respecto del total de recursos
FISMDF.
Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de proyectos de calidad y
espacios de la vivienda
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MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2019

MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Nivel de la
MIR
Objetivos

Indicadores

Objetivos

proyectos financiados con
recursos del FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura
educativa
respecto del total de
recursos FISMDF.
Porcentaje de proyectos de
infraestructura de salud
respecto del total de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura de salud
respecto del total de
recursos FISMDF.
Porcentaje de proyectos de
infraestructura
de
alimentación respecto del
total
de
proyectos
financiados con recursos del
FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura
de
alimentación respecto del
total de recursos FISMDF.
Porcentaje
de
otros
proyectos respecto del total
de proyectos financiados
con recursos del FISMDF.
Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento
de otros proyectos respecto
del total de recursos
FISMDF.

Indicadores
respecto del total de recursos
FISMDF

Componente 4

Proyectos financiados de
infraestructura
de
servicios básicos en la
vivienda

Componente
5

Proyectos financiados de
infraestructura social

Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de proyectos de servicios
básicos respecto al total de
recursos FISMDF
Porcentaje de proyectos de
servicios básicos en la
vivienda respecto del total de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF
Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura
educativa
respecto del total de recursos
FISMDF
Porcentaje de proyectos de
infraestructura
de
alimentación respecto del
total
de
proyectos

26
Evaluación de Desempeño FISM-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados: 2019 y 2020

MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2019

MIR DEL EJERCICIO FISCAL 2020

Nivel de la
MIR
Objetivos

Indicadores

Objetivos

Indicadores
financiados con recursos del
FISMDF
Porcentaje de proyectos de
infraestructura de salud
respecto
del
total
de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF
Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de otros proyectos respecto
del total de recursos FISMDF
Porcentaje de proyectos de
infraestructura
educativa
respecto
del
total
de
proyectos financiados con
recursos del FISMDF
Porcentaje
de
recursos
destinados al financiamiento
de
proyectos
de
infraestructura
de
alimentación respecto del
total de recursos FISMDF

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público2.

A nivel local, Cuautitlán da seguimiento a una MIR Federal; asimismo, se observó que no
cuenta con un documento municipal que identifique los objetivos estratégicos que busca
atender el FISM-DF y de una MIR local que permita conocer la planeación, el seguimiento
y la verificación de los objetivos del Fondo, de acuerdo con sus metas y actividades de
desarrollo social que se busca alcanzar.

Por lo cual, es recomendable que se elabore una MIR atendiendo a la Metodología para la
Construcción y Operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN)
emitida por el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus
Municipios.

2

Retomado para los añoscorrespondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
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4. ¿Se cuenta con estudios diagnósticos que justifiquen la producción y entrega
de los bienes y servicios generados con recursos del Fondo? y en caso
afirmativo ¿La justificación es la adecuada?

Respuesta: Sí.

A nivel Federal el FAIS cuenta con un diagnóstico que se utiliza como referencia teórica el
“Método de Necesidades Básica Insatisfechas” de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) para señalar que existen necesidades básicas que deben ser
satisfechas en los hogares para considerar que llevan un nivel de vida digno, considerando
tres indicadores básicos para medir el nivel de satisfacción de algunas necesidades
básicas:
1. Disponibilidad de agua potable.
2. Acceso a servicios sanitarios.
3. Existencia de un sistema de eliminación de aguas residuales.

Bajo ese mismo esquema, el diagnóstico del FISM-DF utiliza como justificación la Ley
General de Desarrollo Social que establece dentro de los indicadores emitidos por el
CONEVAL debe de considerarse en la medición de la pobreza a los asociados en la calidad
y espacios de vivienda, así como el acceso a servicios básicos en su interior.

Asimismo, existen diversos estudios y documentos que demuestran que la inversión en
infraestructura social tiene un impacto positivo en el desarrollo y en la disminución de la
pobreza. Algunos ejemplos de estas publicaciones son:

1. Desarrollo de la infraestructura y reducción de la pobreza: el caso peruano.
Aparicio, C., Jaramillo, M., San Román, C. (2011). Desarrollo de la infraestructura y
reducción de la pobreza: el caso peruano. Universidad del Pacífico, CIES.
2. Infrastructure & Poverty Linkages. A Literature Review. Brenneman, A., Kerf, M.
(2002). Infrastructure & Poverty Linkages. A Literature Review. World Bank.
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3. The use of Targeted Procurement as an Instrument of Poverty Alleviation and
Job Creation in Infrastructure Projects. Watermeyer, R. (2000). The use of
Targeted Procurement as an Instrument of Poverty Alleviation and Job Creation in
Infrastructure Projects. Public Procurement Law Review, Number 5, pages 226 to
250; NA105-NA123, Sweet and Maxwell, 2000.

A nivel local, el municipio de Cuautitlán no cuenta con un diagnóstico específico para la
ejecución del FISM-DF que permita hacer la identificación, definición y descripción del
problema que busca atender, los objetivos y, su vinculación la Agenda 2030, la planeación
nacional, así como la estatal y con el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, así como los
criterios de selección de proyectos, el presupuesto y los requerimientos de ejecución de los
proyectos.
Por otra parte, se observó que dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2019 – 2021 no
cuenta con la información del Informe Anual de Pobreza que publica la Secretaría del
Bienestar, donde se permita identificar qué indicadores de situación de pobreza y rezago
social son prioritarios de atender para mejorar las condiciondes de las comunidades.

Mediante el acta décima séptima sesión ordinario de cabildo del 8 de mayo de 2019, el H.
Cabildo de Cuautitlán, aprobó la obra pública a realizarse con recursos del FISM-DF del
ejercicio fiscal 2019. Adicional se observó que el municipio expone ante la H. Cabildo, las
necesidades que debe atender para ejercer el Fondo al inicio del año, como lo es en la
sesión extraordinaria décima quinta del 25 de febrero de 2020, en donde se le informa al
Cabildo lo siguiente:
“Derivado de la falta de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del municipio, se tienen
problemas de abasto de agua potable, al tener fugas en los pozos elevados y cisternas, ya
sea por partiduras o por fallas en el equipo que conforma las bombas o tubos de
distribución, esto por la antigüedad que tienen brindado el servicio a los ciudadanos, otro
de los problemas más destacados en los cárcamos, lo cuales no están en condiciones de
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desalojar el agua que se junte en tempordas de lluvias, propociando inundaciones en las
comunidades, generando focos de infección al llenarse la red de drenaje con agua fluvial al
salirse del mismo sistema y provocando encharcamientos. Por lo que se dio prioridad a la
prevención de inundaciones y el suministro de agua potable para la población, del mismo
modo, se pretende dotar a la población de las zonas prioritarias y por su alto rezago social
de drenaje domiciliario con la intención de mejorar su calidad de vida.
Por otro lado, existen calles con asfaltos muy dañados, debido al uso cotinuo y la cantidad
de vehíclos particulares y públicos que circulan, por lo que se da prioridad a las calles más
transitadas del municipio, así como la construcción de pavimentos en calles que carecen
de éstos”

En el municipio de Cuautitlán es el H. Cabildo quien aprueba el Programa Anual de Obra
para los recursos ministrados por el FISM-DF. De la información proporcionada, se observó
que se destinó en el ejercicio fiscal 2019 para la pavimentación y la construcción de tres
drenajes sanitarios; en el año 2020 se realizaron ocho rehabilitación de cárcamos de
bombeo. Tales acciones son importantes y podrán ser parte de un diagnóstico que el
municipio realice al FISM-DF, además se retome la información del FAIS que se tiene a
nivel Federal, así como la información pública y estadística que se cuenta oficialmente para
dicha localidad, a efecto de que se complemente con los objetivos del Fondo acorde a sus
necesidades propias que busca atender.

¿La justificación es adecuada?
La respuesta es si, considerando que el diagnóstico del FAIS Federal presenta evidencia
sólida y documentada sobre la importancia de fortalecer la inversión en infraestructura
social básica como mecanismo para reducir los niveles de pobreza y rezago en poblaciones
vulnerables o que viven en condiciones de marginación; sin embargo a nivel local es
necesario que el municipio de Cuautitlán tenga un diagnóstico que permita justificar la
producción y entrega de los bienes y servicios generados con recursos del Fondo.
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5. ¿El destino de los recursos del Fondo es el adecuado para atender el
problema?

Respuesta: Sí.

Como lo establecen los Lineamientos de Operación del FAIS, el destino de los recursos es
para financiar proyectos por 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.

Ahora bien, de los Programa Operativos de Obra Pública del FISM-DF emitidos por el
municipio de Cuautitlán a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, se observó que los recursos
se destinaron para la inversión para el desarrollo de proyectos de infraestructura social
básica; toda vez que en el año 2019 fue para la pavimentación y la construcción de tres
drenajes sanitarios; en el año 2020 se realizaron ocho rehabilitaciones de cárcamos;
acciones que contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y
comunidades que los reciben, bajo los conceptos del FAIS.

Las obras están dentro del catálogo de acciones que pueden ser ejercidas con el FAIS.

Tabla 2. Proyectos ejercicidos con el FISM-DF en el municipio de Cuautitlán.
Tipo de obra
Agua potable
Alcantarillado y
drenaje
Urbanización
Electrficación
Salud
Educación
Vivienda

Ejercicio Fiscal 2019
Número de
Especificación
proyectos
de la obra
0
Construcción de
3
drenaje sanitario
cárcamo
Pavimentación
1
con mezcla
asfática
0
0
0
0
-

Ejercicio Fiscal 2020
Número de
Especificación
proyectos
de la obra
0
8

Rehabilitación de
cárcamos

0

-

0
0
0
0

-
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Tipo de obra
Otros proyectos
Total

Ejercicio Fiscal 2019
Número de
Especificación
proyectos
de la obra
0
4

Ejercicio Fiscal 2020
Número de
Especificación
proyectos
de la obra
0
8

Fuente: Reporte de Avance Ramo 33, al cierre del ejercicio 2019 y 2020 del municipio de Cuautitlán, Estado
de México.
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6. ¿Existe congruencia entre los bienes y servicios (proyectos) generados con
recursos del Fondo y lo establecido en la normatividad aplicable?

Respuesta: Sí.

La normatividad aplicable al FISM-DF señala que los recursos deben destinarse al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la
población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, en los
rubros siguientes: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización así como
electrificación rural en las colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

Tal como se señaló en la respuesta a la pregunta anterior, todos los proyectos financiados
con los recursos del Fondo durante el 2019 y el 2020 en Cuautitlán están relacionados con
la inversión en infraestructura social básica, como es la pavimentación de una calle; así
como la construcción y rehabilitación de los cárcamos de bombeo para el uso de drenaje
para aguas fluviales.
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7. ¿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 del Fondo?

Los Lineamientos de Operción del FAIS, indican que los gobiernos locales usarán los
instrumentos vigentes para conocer los principales indicadores sociodemográficos en
términos de rezago social conforme a lo que publique el CONEVAL, así como la información
sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculadas con el
FAIS con el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza
extrema y carencias sociales3; por ello, es importante que el municipio conozca a los
programas de carácter federal o estatal que puede hacer complementariedad al FISM-DF.

Durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 fueron publicados: la Estrucutra Programática
de la Administración Púbica Federal; así como los Programas que se derivan del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023 del Estado de México y; los Manuales para la
planeación, programación y presupuesto de egresos municipal a dichos años evaluados,
con los se identificó las complementariedades y sinergias con los proyectos que se
financiaron con los recursos del FISM-DF.

3

Artículo 2.2.3. último párrafo de los Lineamientos de Operación del FAIS, ejercicio fiscal 2020, publicados en el DOF 13
de marzo de 2020.
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Tabla 3. Complementariedad del FISM-DF con los programas Federales.
Detalle del
proyecto del
FISM-DF

Dependencia
Federal
encargada del
Programa

Intervención
Federal

Objetivo Programa

Agua y
saneamiento

SEMARNAT

S074 Agua
Potable, Drenaje y
Tratamiento

Incrementar y sostener la cobertura y/o
eficiencias de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo
al financiamiento de obras de infraestructura y
acciones para el desarrollo de dichos servicios,
en localidades urbanas y rurales del país.

Vivienda

SEDATU

S177 Programa
de Vivienda Social

Hogares de bajos ingresos que habitan una
vivienda en condición de rezago habitacional o
necesitan una vivienda.

Secretaría del
Bienestar

Programa 3x1
para Migrantes

a) Infraestructura social básica: construcción,
ampliación y rehabilitación de proyectos de redes
de agua, saneamiento y potabilización, drenaje,
alcantarillado y electrificación.
b) Infraestructura para el mejoramiento urbano
y/o protección del medio ambiente, entre los que
se encuentran: construcción, ampliación y
rehabilitación de calles, banquetas, zócalos,
parques, pavimentaciones, caminos, carreteras y
obras para la conservación de recursos
naturales.

SEDATU

S274-Apoyo a la
Vivienda

Disminuir la carencia de una vivienda adecuada
de la población en situación de vulnerabilidad por
condiciones sociodemográficas, por riesgo o por
precariedad de su vivienda.

Infraestructura
social básica

Vivienda

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador, con la estructura programática publicada por la SHCP.
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Tabla 4. Complementariedad del FISM-DF con los programas del Estado de México.
Detalle del
proyecto del
FISM-DF

Dependencia
Estatal
encargada del
Programa

Intervención
Estatal

Objetivo Programa

Coincidencia

Sinergia

Vivienda

Instituto
Mexiquesen
de la Vivienda
Social

Programa de
Mejoramiento
de Vivienda

Apoyando
la
vivienda
e
infraestructura para atender las
necesidades sociales de la
población en la Entidad.

Sí

Sí

Agua y
Saneamiento

Comisión del
Agua del
Estado de
México

Programa
Administración
del Agua.

Regula el aprovechamiento
sustentable del agua.

Sí

No

Programa
manejo de
aguas
residuales,
drenaje y
alcantarillado

Tiene por objetivo Incrementar el
acceso a servicios de agua
potable,
alcantarillado
y
saneamiento con mayor equidad
y justicia social, a través del
desarrollo de infraestructura…

Sí

Sí

Agua y
saneamiento

Comisión del
Agua del
Estado de
México

Mejorar la atención a la demanda
actual y evitar el rezago en el
servicio eléctrico domiciliario,
mediante la realización de obras
de electrificación en colonias
populares y comunidades rurales
que carecen del servicio.
Secretarìa de
Programa
Electrificación
Satisfacer las necesidades del
Sí
Sí
Infraestructura Electrificación
alumbrado
público
de
la
población,
mediante
la
promoción
del
servicio
y
mantenimiento de los equipos
respectivos que permitan un
ahorro y uso eficiente de la
energía.
Fuente: Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para los ejercicios fiscales
2019 y 2020, así como Programas que se derivan del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
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Tabla 5. Complementariedad del FISM-DF con los programas municipales.
Detalle del
proyecto del
FISM-DF

Dependencia
Municipall
encargada
del Programa

Intervención
Municipal

Vivienda

Dirección de
Obra Pública

02020501
Vivienda

Agua y
Saneamiento

Dirección de
Agua
Potable,
Alcantarillado
y
Saneamiento

02010301
Manejo de
aguas
residuales,
drenaje y
alcantarillado

Electrificación

Direcror de
Desarrollo
Urbano

03030501
Electrificación

Objetivo Programa
Comprende
las
acciones
de
financiamiento, para la construcción,
adquisición y mejoramiento de la
vivienda. Incluye la administración,
gestión o apoyo de actividades como
formulación,
administración,
coordinación y vigilancia de políticas,
planes, programas y presupuestos
generales relacionados con la
misma; preparación y ejecución de
legislación y normas de actuación;
producción y difusión de información
general, documentación técnica y
estadísticas relacionadas con la
vivienda.
Considera
el
conjunto
de
procedimientos que se llevan a cabo
para el tratamiento de aguas
residuales y saneamiento de redes
de
drenaje
y
alcantarillado,
manteniendo
en
condiciones
adecuadas la infraestructura para
proporcionar una mejor calidad de
servicios a la población.
Incorpora
los
proyectos
que
fomentan al uso de tecnologías que
mejoren la calidad de los servicios de
electrificación;
así
como
la
habitabilidad, seguridad e higiene de
la vivienda social, para hacerla
económica
y
ambientalmente
sustentable, privilegiando en la
atención de las comunidades que
carecen del servicio.

Coincidencia

Sinergia

Sí

No

Si

NO

Si

NO

Fuente:Manual para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para
el ejercicio fiscal 2019 y ejercicio fiscal 2020.
De la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, se obsevó que no realizó
complementariedad para la ejecución del FISM-DF en los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN.
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8. ¿Cuál es el proceso oficial que opera para la ministración de los recursos del
Fondo al municipio?

De acuerdo con lo establecido en la normatividad referente a la distribución y
calendarización de los recursos del Ramo 33 para su entrega a los estados, los recursos
del FISM-DF se ministran a los estados durante los primeros 10 meses del año. Una vez
que las Entidades Federativas reciben los recursos del fondo, éstos cuentan con 5 días
hábiles para transferirlos a los municipios, de acuerdo con la fórmula establecida en el
artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, que considera el número de carencias
promedio de la población en pobreza extrema, así como a la población en pobreza extrema
de cada localidad.

A nivel estatal es la Secretaría de Finanzas del Estado de México, quien publica en el
Periódico Oficial, la fórmula de distribución del Fondo para la asignación presupuestaria del
ejercicio fiscal, la cantidad a ministrar y las fechas de entrega al municipio, para los años
evaluados fueron publicados el día 31 de enero; asimismo, el proceso oficial no fue
modificado en los años 2019 y 2020.
Figura 1. Proceso de ministración de recursos del FISM-DF en el municipio de Cuautitlán.

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.
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9. ¿Los recursos del Fondo se transfieren en tiempo y forma por el estado al
municipio?

Respuesta: Sí.

El Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario
de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), para los
ejercicios fiscales 2019 y 2020, que se determinan de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Coordinación Fiscal, los cuales se deben de entregar durante los primeros 10 meses del
ejercicio fiscal en curso a las entidades federativas, quienes deben de entregar estos
recursos a los municipios en los cinco siguientes días hábiles, a partir de su ministración.

De acuerdo con la publicación del Periódico Oficial, Gaceta Oficial del Gobierno del Estado
de México del 31 de enero, para los años 2019 y 2020, se difundió el calendario de fechas
de pago de las aportaciones a los municipios de la entidad Federativa respecto del Ramo
33 para los respectivos ejercicios fiscales, es a través de la Secretaría de Finanzas, que se
estableció la calendarización y distribución de los recursos del FISM-DF, asimismo es la
encargada de realizar las transferencias de los recursos por parte del estado a cada uno de
los gobiernos locales.

En lo particular, el personal del municipio de Cuautitlán informó que recibió la transferencia
de dicho Fondo en tiempo y forma establecidos, al estar efectuadas los depósitos en los
plazos programados y la cantidad estipulada, sin contratiempos ni montos diferenciados.
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Tabla 6. Fecha y montos del FISM-DF recibos por el municipio de
Cuautitlán.
2019
Monto
ministrados
$1,673,212.96
$1,673,212.96

2020
Montos
ministrados
$1,573,575.00

29 de marzo

$1,673,212.96

$1,573,575.00

30 de abril

$1,673,212.96

$1,573,575.00

31 de mayo

$1,673,212.96

$1,573,575.00

28 de junio

$1,673,212.96

$1,573,575.00

31 de julio

$1,673,212.96

$1,573,575.00

30 de agosto

$1,673,212.96

$1,573,575.00

30 de septiembre

$1,673,212.96

$1,573,575.00

31 de octubre

$1,673,212.96

$1,573,575.62

Sub-Total

$16,732,129.60

$ 15,735,756.23

Rendimientos financieros

$2,034.00

$0.00

Gran total

$16,734,163.60

$0.00

Reintego a la TESOFE

$13,076.00

$0.00

Fecha Ministración
31 de enero
28 de febrero

$1,573,575.00

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con base en los Comprobantes Fiscales Digitales,
recibos de la Tesorería Municipal y los reportes de nivel financiero del FISM-DF en Cuautitlán al
evaluador externo.

Como se puede observar, la fecha programada en los calendarios de ministraciones 2019
y 2020, coincide con las fechas programadas en el acuerdo de distribución del Fondo para
dichos ejercicios fiscales. Los reintegros fueron en su mayoría por ahorros y economías,
así como rendimientos financieros no ejercidos, atendiendo al monto reintegrado, se incide
que el municipio presentó una eficiencia del 99.21% en el año 2019 y 100.00 % del ejercicio
fiscal 2020, en la ejecucción del FISM-DF.
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10. ¿El ente público responsable (o dependencias municipales ejecutoras),
cuentan con un Manual de Organización y/o Procedimientos de los procesos
principales para la administración y operación de proyectos y/o programas,
establecidos de manera formal a nivel municipal, en dónde incurren los
financiados con recursos del Fondo?

Respuesta: No

El municipio de Cuautitlán, Estado de México no cuenta con un manual de organización y/o
un manual de procedimientos específico al FISM-DF que permita conocer los procesos
principales para la administación y operación de las acciones generados con los recursos
ministrados.

De manera general se observó que la administración pública de Cuautitlán lleva a cabo la
operación e implementación de los proyectos financiados con recursos del FIMS-DF en
atención a los Lineamientos de Operación del FAIS, en la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México y en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales
de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF), que se emite para cada ejercicio fiscal.

Es por ello, que de los años evaluados 2019 y 2020, es la Dirección General de Obras
Públicas quien presenta a Cabildo la propuesta de obras que se deben realizar con el FISMDF y es dicho órgano colegiado quien autoriza la ejecución.
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11. ¿El ente público (o dependencias municipales ejecutoras), cuentan con una
estructura organizacional que permita producir o genera y entregar o distribuir
los componentes (bienes y servicios) financiados con recursos del Fondo y
alcanzar el logro del Propósito u objeto del mismo?

Respuesta: Sí.

De acuerdo con la información del propio municipio de Cuautitlán, Estado de México, la
dependencia encargada de producir o generar y entregar los bienes y servicios financiados
con el FISM-DF es la Dirección de Obras Públicas, área responsable de programar y
posterior a la autorización del Cabildo, facultada de realizar la construcción de las obras
ejercidas con el Fondo, para los años evaluados se destinaron a la rehabilitación de
cárcamo de bombeo, la contrucción de drenaje sanitario y la pavimentación de una vialidad.

Las atribuciones están conferidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el
Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de operación del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN-DF), emitidos para cada ejercicio fiscal y el Reglamento Interno de Cuautitlán,
Estado de México.
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12. El ente público (o dependencias, en su caso) responsable de la ejecución del
Fondo ¿cuenta con una Planeación Estratégica que identifique las acciones,
obras, proyectos, actividades y bienes y servicios a producir con los recursos
del Fondo?

Respuesta: Sí.

De acuerdo con información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, anualmente se
trabaja en un Programa Anual de Obras(PAO) del FISM-DF, en el que se planean los
proyectos atendiendo al Plan Municipal de Desarrollo y focalizando en las zonas ABEGs
identificadas en el Informe Anual de Pobreza que se emite cada año para el municipio; el
documento PAO es elaborado por el Director de Obras Públicas en base al techo
presupuestal emitido para el Fondo y posteriormente es sometido a su autorización del H.
Cabildo del Ayuntamiento y enseguida de su autorización es ejecutado por la Dirección de
Obras Públicas para el ejercicio fiscal correspondiente.

Del comportamiento en obras y acciones del FISM-DF en el municipio de Cuautitlán fue el
sigiente:

Tabla 7. Proyectos ejercidos con recursos del FISM-DF en el 2019 y 2020.
RUBRO DE OBRAS FAIS

Agua potable.

FISM-DF
2019

FISM-DF
2020
$0.00

Alcantarillado, drenaje y letrinas.
Rehabilitación de Cárcamo de
Bombeo.
Contrucción de Drenaje Sanitario.

Urbanización.

$0.00
$0.00
$14,222,310.15
$2,509,819.43

Electrificación rural y de colonias
pobres.

$0.00

$0.00
$0.00
$11,164,939.00
$4,570,817.48
$0.00
$0.00
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RUBRO DE OBRAS FAIS

FISM-DF
2019
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$16,732,129.58

$15,735,756.23

Infraestructura básica del sector
salud y educativo.
Mejoramiento de vivienda.
Mantenimiento de infraestructura.
PRODIM.
Gatos Indirectos.
TOTAL FISM-DF

FISM-DF
2020

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.

De acuerdo con la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) para el año 2019,
se observó que en el municipio de Cuautitllán realizó 6 proyecto (3 de incidencia directa y
3 de incidencia complementariedad); en el ejercicio fiscal 2020 fueron 8 proyectos (todos
de incidencia directa), focalizados en las acciones de atención de la Ley General de
Desarrollo Social y los Lineamientos de Operación del FAIS. Atendiendo a la disposición
para la ejecucción del Fondo.
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13. ¿Cuáles Procesos de Gestión existen para realizar la entrega/recepción de los
bienes y servicios generados con los recursos del Fondo?

Respuesta: SI.

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, se identifican
dos procesos de gestión para la entrega-recepción de los bienes financiados con el FISMDF, identificados de la siguiente manera:

La primera es durante la ejecución de los trabajos, la Dirección de Obras Pública nombra a
un servidor público residente de obra4 y el contratista, al superintendente de la obra que lo
representará, el contratista anota en la bitácora los avances de la obra, al cierre comunica
por escrito al ente público contratante la terminación de la obra que le fue encomendada,
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que esto ocurra y el municipio a
través del supervisor de obra, verifica que la misma esté concluida y recibe los trabajos.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes elaboran dentro del plazo estipulado en el
contrato, el finiquito en el que se hacen constar los créditos a favor y en contra.

La recepción final de los trabajos se constata a través de un acta administrativa,
debidamente firmada por el ente público contratante, el contratista y, en su caso, el órgano
interno de control; durante la formalización de tal acta, el contratista debe exhibir una
garantía de vicios ocultos. El municipio comunica al órgano interno de control
correspondiente la fecha señalada tanto para la recepción física de los trabajos, como para
la elaboración del acta de entrega-recepción final de la obra. Este proceso de entregarecepción es la culminación de la relación contractual; no obstante, el contratista queda
obligado a responder de los defectos y vicios ocultos, así como de cualquier otra

4

El Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México en los artículos 216 y 217 se
establece la forma en que se desinga el residente de obra y las funciones que desempeña.
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responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato
respectivo.

Lo anterior está sustentado en los artículos 230, 231, 232, 234, 238, del Reglamento del
Libro décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y es una obligación
llevarse a cabo tanto por los servidores públicos municipales, como de las personas
privadas (contratistas) que intervienen en el proceso. Los documentos probatorios que se
elaboran son los siguientes: aviso de terminación de obra, verificación física de los trabajos,
finiquito, acta de entrega recepción, fianza de vicios ocultos.

La segunda, consiste en que por cada obra que realice con los recursos del FISM-DF se
formaliza un Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en Obra Pública, identificada como
COCICOVI, dicho comité se constituye por personal del H. Ayuntamiento de Cuautitlán, y
ciudadanos vecinos de las obras en donde se realizan; en lo particular comparece personal
de la Dirección de Obras Públicas, de la Secretaría de la Contraloría y de la Auditoría
Municipal.

Dicho COCICOVI tiene su sustento en los artículos 15 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de México, 61, 62 y 65 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de
México, 233 del Código Financiero del Estado de México y Muncipios, 113-A, 113-B, 113C, 113-D, 113-E. 113-F, 113-G y 114-H, de la Ley Orgánica Municipal del Etado de México,
y el Acuerdo del Ejecutivo del Estado del 21 de diciembre de 2011 y los Lineamientos
Generales del Programa de Contraloría Social del 16 enero 2012.

El COCICOVI, inspecciona, controla, da seguimiento y vigila preventiva y periódicamente
la obra pública a la cual se comprometieron a observar; en caso de irregularidades o
deficiencias informa a la Secretaría de la Contraloría Municipal.

La Dirección de Obras Pública, integra la Cédula de Verificación y Seguimiento de Obra,
mediante la cual se registrán los datos de la obra generada con el FISM-DF, la fecha de
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verificación, el tipo de obra, la fase de la obra, tipo de zona, tipo de obra, el monto
presupuestal asignado, las fotos de la obra, la información del Comité Comunitario,
inconformidades, si existe impacto ambiental, tipo de asentamiento, el mapa de ubicación,
un espacio para reporte de incidencias, el nombre, puesto, firma y sello de quien lo elabora.
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14. ¿Existe congruencia entre las Reglas de Operación del Programa, el Manual de
Organización y/o Procedimientos, y la normatividad aplicable, con las
actividades y los componentes (bienes y servicios) que se producen con
recursos del Fondo y se entregan a los beneficiarios?

Respuesta: Sí.

Del análisis a la información proporcionada, se observó que el municipio de Cuautitlán no
cuenta con un Manual de Organización y/o de Procedimientos específico para la aplicación
del FISM-DF; no obstante, las áreas encargadas de ejercer el Fondo, dan atención puntual
y clara a la operación del FISM-DF en base a su normatividas aplicable para realizar las
actividades y componentes que se producen con sus recursos.

En los años evaluados 2019 y 2020, se observó que existen procedimientos oficiales, que
son implementados, para la selección de obras y proyectos (entrega de los componentes
de la MIR), la cual responde a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en los
Lineamientos de Operación del FAIS y las obras de infraestructura social básica se
desarrollaron en zonas AGEBs, se observó que el municipio, no cuenta con un MIR propia
que identifique a los componentes de los bienes y servicios.

Derivado de lo anterior, el personal dio atención a los Lineamientos de Operación del FAIS
en el que indica que considere el Informe Anual de Pobreza como una herramienta para
orientar la planeación de los recursos que ejercen para el mejoramiento de los indicadores
de situación de pobreza y rezago social, con base en lo que establece la Ley General de
Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, y que contemple al menos con los
siguientes elementos:

I.

Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales
generados a partir de la información contenida en los reportes que al
respecto emitan el CONEVAL.
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II.

Principales indicadores de situación de pobreza, carencias sociales, acceso
a servicios y derechos sociales, y cohesión social con base en la información
contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL.

III.

Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos
en los que se incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en
la información contenida en los reportes que al respecto emitan el
CONEVAL.

IV.

Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas
que presenten el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago.
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15. ¿El Ente Público (o dependencias ejecutoras) 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?

Respuesta: Sí.

Del análisis a la información proporcionada por el municipio de Cuautitlán, se observó que
los responsables de ejercer el FISM-DF dan atención y seguimiento a las disposiciones que
establece el CONEVAL para la selección de los beneficiarios (que son las obras ejercidas
con el Fondo), el cual consiste de la sigiuiente manera:

Los Lineamientos de Operación del FAIS, los municipios deben utilizar los recursos del
programa para la realización de obras y acciones que atiendan prioritariamente las
carencias sociales identificada en el Informe Anual de Pobreza5.

Asimismo, los Lineamientos de Operación señalan que las entidades y los municipios deben
realizar la planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos del FAIS en cada ejercicio
fiscal, con base en el Informe Anual de Pobreza y el Catálogo del FAIS6, tomando en cuenta
los siguientes criterios:
1. Si el Municipio o Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (DTDT) es ZAP
rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos en beneficio de la
población que habita en las localidades que presentan los dos grados de rezago
social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema.

5

ACUERDO por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades,
municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2019. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31
de enero de 2019 y e Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020, consultable en:
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informes_por_municipio/M_xico_2020.pdf
6 El Catálogo del FAIS, se localiza dentro de los propios Lineamientos de Operación del FAIS, vigentes en los años evaluados.
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2. Si el municipio tiene ZAP urbanas, deberá invertir en estas, por lo menos una
proporción de los recursos del FISM-DF, igual a la que resulta de dividir la población
que habita en la ZAP urbana entre la población en pobreza extrema de su localidad.
El resto de los recursos se deberán invertir en beneficio de la población que vive en
las localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos, o bien, en
donde exista población en pobreza extrema.
3. Si el municipio o DTDF no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del FISMDF en beneficio de la población que habita en las localidades con mayor grado de
rezago social, o bien donde haya población en pobreza extrema.

Los proyectos por realizarse deben incluirse en el Catálogo del FAIS, que es un listado de
proyectos de infraestructura social básica que se pueden llevar a cabo con recursos del
FAIS.

De acuerdo con el Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas Prioritaria para
el año 2019 y 2020, para el municipio de Cuautitlán cuenta con la clave de localidad
150240001; misma que no tiene zonas de atención prioritarias rurales y solo fueron
identificadas zonas de atención prioratia urbanas, bajo la siguiente consideración:
Tabla 8. Zonas AGEBs identificadas dentro del territorio de Cuautitlán, en los años 2019 y 2020.
CLAVE DE

Localidad

AGEBs 2019

Número de
AGEBs

LOCALIDAD
AGEBs

ACTUAL
(INEGI,

Número
de AGEBs

JULIO 2019)
Ejercicio Fiscal 2019
Cuautitlán

San Mateo
Ixtacalco

0085, 0386

2

0278

1
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CLAVE DE

Localidad

AGEBs 2019

Número de
AGEBs

LOCALIDAD
AGEBs

ACTUAL
(INEGI,

Número
de AGEBs

JULIO 2019)
Ejercicio Fiscal 2020
0028, 0032, 0047,
0051, 0085, 009A,
0102, 0117, 0121,
0136, 0210, 023A,
Cuautitlán

0244, 0259, 0263,

150240001

32

0278, 0282, 0297

150240088

3

0475, 048A, 0494

150240111

3

0460

150240124

0329, 0333, 0348,
0352, 0367, 0371,
0386, 0390, 0403,
0418, 0422, 0437,
0441, 0456

San Mateo
Ixtacalco
Galaxia
Cuautitlán
La Providencia

1
7

Fuente: Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas Prioritaria para los 2019 y 2020 .

Aunado a lo anterior, respecto a la selección de los beneficiario, el municipio de Cuautitlán
las identifican en atención a su plan de desarrollo municipal, luego identifican al zona
AGEBs, posterior la incluyen al POA y en la siguienes sesión de Cabildo se pida su
autorización. Una vez que es aprobada la obra, el monto y el presupuesto, se ingresa a la
MIDS para su validación y proceder a la ejecución, este proceso no está documenta, pero
es conocido por los operadores del Fondo, con lo cual seleccionan a la zona AGEBs
beneficiaria.

7 Datos

retomados del Decreto por el que se formulan la Declaración de las Zonas de Atenciòn Prioritaria para el año 2019,
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 28 diciembre 2028.
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16. ¿Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios
que se financian con recursos del Fondo cumplen con los criterios de
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y/o en la normatividad
aplicable?

Respuesta: Sí.

De acuerdo con los Lineamientos de Operación del FAIS, las entidades, previo convenio
con la Secretaría del Bienestar calculan las distribuciones FISM-DF para cada municipio.
La distribución de los recursos del FISM-DF se calcula teniendo en cuenta los criterios
señalados en la respuesta a la pregunta 17 y con base en la fórmula para la distribución
establecida en el artículo 34 de la LCF, identifica de la siguiente manera:

𝑍𝑖,𝑡 =

𝑥𝑖,𝑡
Σ𝑖 𝑥𝑖,𝑡

𝑥𝑖,𝑡 = 𝐶𝑃𝑃𝐸𝑖

𝑒𝑖,𝑡

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇
Σ𝑖 𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇

𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇−1
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇
=
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇−1
Σ𝑖
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑇

En donde:
Fi,t= Monto del FAIS de la entidad i en el año t.
Zi,t= La participación de la entidad i en el promedio nacional
de las carencias de la población en pobreza extrema más
reciente publicada por el CONEVAL al año t.
CPPEi=Número de carencias promedio de la población en
pobreza extrema en la entidad i más reciente publicada por el
CONEVAL al año t.
PPEi,T=Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de
acuerdo con la información más reciente provista por el
CONEVAL.
PPEi,T-1=Población en Pobreza Extrema de la entidad i, de
acuerdo con la información inmediata anterior a la más
reciente provista por el CONEVAL.

Asimismo, el artículo 35 de la LCF establece que las entidades deben distribuir entre los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales los recursos del fondo con una fórmula igual
a la señalada, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellas
localidades con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. El cálculo y aplicación
de la fórmula debe de ser utilizada por todos los estados hacia los municipios de su
adscripción.
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Adicional, se observó que dentro del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social se informa sobre el tipo de carencias asociadas que padece la población que vive
bajo el esquema de pobreza y en pobreza extrema, así como la población que vive en
pobreza y en pobreza extrema en todos los municipios del Pais y las Alcaldías de la Ciudad
de México, entre ellas el municipio evaluado.

A nivel local no se identifica que el municipio de Cuautitlán cuente con una metodología o
herramientas para definir y cuantificar a la población potencia, objetivo y atendida del
Fondo, ya que todo lo retoma de la legislación Federal que cuenta para ello.
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17. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la población potencial, a
la población objetivo, y a la población atendida?

Respuesta: Sí.

Para contestar la presente pregunta, se realizará en dos vertientes, la primera es para la
operación del FAIS a nivel federal. Donde la respuesta en afirmativa toda vez que la
población potencial y objetivo del Fondo se identifica conforme a lo establecido en la Ley
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos de Operación del FAIS.

A lo anterior, se debe considerar que dentro del Informe Anual Sobre la Situación de
Pobreza y Rezago Social de los años 2019 y 2020, es la base para la definición y
cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo; en dicho documento contempla para
el municipio de Cuautitlán, los siguientes datos:

Tabla 9. Porcentaje de poblaciones en pobreza en el municipio de Cuautitlán.
Indicador
Número de personas en el

Población

Población

2019

2020

100.00%

179,373

100.00%

175,004

Población en pobreza

26.2%

46,995

26.2%

45,851

Población en pobreza modera

24.7%

44,305

24.7%

43,225

Población en pobreza extrema

1.5%

2,690

1.5%

2,625

Población vulnerable por carencias

18.9%

33,901

18.4%

32,200

municipio

Fuente: Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2019 y 2020.

A nivel local el municipio de Cuautitlán retoma la información del Informe Anual Sobre la
Situación de Pobreza y Rezago Social, como la metodología o alguna herramienta que
defina y además cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida del Fondo. con el
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Programa Anual de Obra establecen un número de beneficiarios por las obras que se
generan, sin que tenga documentada la metodología de esa cuantificación.

Tabla 10. La población atendida con el FISM-DF en Cuautitlán, Estado de México
Obras
Pavimentación con mezcal asfáltica calle Miraflores,
tramo Miraflroes – La Merced, San Mateo Ixtacalco
Construcción de Drenaje sanitario en cerrada Lopez
/ San Mateo Ixtacalco
Construcción de Drenaje Sanitario en San Mateo
Ixtacalco, tramos de cárcamo de bombeo La Merced
– Calle Mirador San Mateo Ixtacalco
Construcción de drenaje sanitario en Tlaxculpas
Tramo Av. Santa María a Cerrada Benito Juárez,
segunda etapa, / Fracción Santa María (Tlasculpas)
Rehabilitación de cárcamo Hacienda de Cuautitlán,
Localidad asentamiento de Cuautitlán
Rehabilitación de cárcamo de la calle Venustiano
Carraza en Cuautitán, localidad Fraccionamiento
San Maria Cuautitlán
Rehabilitación de cárcamo misiones I, en Cuautitlán,
localidad Asentamientos Misiones I.
Rehabilitación de cárcamo La Guadalupana en
Cuautitlán,
localidad
Galaxia
Cuautitlán,
asentamiento La Guadalupana
Rehabilitación de Cárcamo de avenida Tayahualco
en Cuautitlán, localidad colonia Las Trojes Cuautitlán
Rehabilitación de cárcama de calle Emiliano Zapata
en Cuautitlán, localidad San Mateo Ixtacalco,
Asentamiento San Mateo Ixtacalco
Rehabilitación de cárcamo La Palma en Cuautitlán
localicad Cuautitlán, asentamiento Lal Palma
Rehalibitación de cárcamo La Españita, en
Cuautitlán, localidad Cuautitlán, asentamiento
Nueva Españita
Fuente: Programa Anual de Obras 2019 y 2020.

Zona AGEBs

Beneficiarios
2019

150240088

500

150240088

200

150240088

800

150240001

1000

Beneficiarios
2020

1502400010437

3,000

1502400010051

18,000

1502400010348

2,400

1502401110494

5,000

1502400010390

3,000

1502400880297

5,133

1502400010121

18,000

1502400010136

2,408

Nota: en el 2020 se citan los nombres del SRTF de la SCHP y en el segundo se se cita al POA.
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18. ¿Se cuenta con un método para definir y cuantificar a la o las áreas de enfoque
potencial, objetivo y atendida?

Respuesta: Sí.

A nivel federal, el FISM-DF atiende al FAIS que cuenta con un método para definir y
cuantificar a la o las áreas de enfoque potencial, objetivo; se definen de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos de Operación del FAIS,
tal como se describe en la respuesta a la pregunta anterior. Como fuente de información
para su identificación se utiliza el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social de los ejercicios fiscales correspondientes.

Para efectos del FISM-DF el municipio de Cuautitlán da seguimiento a dicha noramtividad,
es por ello que en los años evaluados la población objetivo y atendida son las ZAP o AGEBs
que se ubican dentro de tres localidades para el ejercicio 2019 y ocho localidades para el
año 2020, dentro de su territorio, las cuales se describen en la pregunta anterior.

Es importante señalar que a nivel local no se tiene con una una metodología o herramienta
para obtener al número de beneficiarios de las obras y acciones generadas con los recursos
del FISM-DF y que se retome a la población potencia, objetivo y atendida para el FISM-DF
antes descrita.
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CAPÍTULO IV.

EVOLUCIÓN DE LA
COBERTURA.
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19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención de beneficiarios de los
bienes y servicios que se generan con recursos del Fondo?

El municipio de Cuautitlán no ha modificado los datos de la cobertura de los beneficiarios
para la aplicación del FISM-DF, sigue aplicándolo las zonas AGEBs del año en referencia
que indica el Informe Anual de Pobreza en seguimiento a los Lineamientos Generales para
la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que se emiten para
tal fin. De la información proporcionada por el municipal se observó que identifica a las
zonas de intervención y presenta una cuantificación del número de personas que son los
beneficiarios indirectos.

El municipio cuenta con dos registros para la atención de cobertura de los beneficiarios por
la cobertura de bienes y servicios, la primera es el Programa Anual de Obra del FISM-DF
que se lleva para cada ejercicio fiscal, mismo es que aprobado por el Cabildo y en el que
detallan las obras que se realizan por ejercicio fiscal, el tipo de proyecto, su ubicación y el
monto presupuestado, el número de contrato, entre otros datos. Así como los registros de
avances físicos y financieros para el Reporte de avances del Ramo 33 del SRTF de la
SHCP, en donde presente el nombre y número de proyecto, la ubicación, monto
presupuestado la zona de atención prioritaria, entre otros datos.

En caso de que se atiendan acciones, el municipio debe considerar un registro de los
beneficiarios que integre información como una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo; cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

Del análisis a la información, se observó que el municipio cumple con el criterio de priorizar
y asignar los proyectos a las zonas de atención prioritarias, que es la población potencial,
objetivo y atendida, sobre la que tienen mayor impacto de acuerdo con la normatividad
aplicable, en particular a los Lineamientos del FAIS, al ejercer el Fondo bajo las siguientes
consideraciones:
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Tabla 11. Evolución de cobertura del FISM-DF en Cuautitlán

AGEBs
Localidad

AGEBs 2019

Atendida

AGEBs 2020

2019
Cuautitlán
San Mateo
Ixtacalco

Cuautitlán

San Mateo
Ixtacalco
Galaxia
Cuautitlán
La
Providencia

AGEBs
Atendidas 2020

0085, 0386
0278

150240088
150240001

0028, 0032, 0047, 0051, 0085,

1502400010437

009A, 0102, 0117, 0121, 0136,

1502400010051

0210, 023A, 0244, 0259, 0263,

1502400010348

0329, 0333, 0348, 0352, 0367,

1502400010390

0371, 0386, 0390, 0403, 0418,

1502400010121

0422, 0437, 0441, 0456

1502400010136

0278, 0282, 0297

1502400880297

0475, 048A, 0494

1502401110494

0460

Fuente: Informe Anual de Pobreza e Informes del SRTF de la SHCP.
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20. ¿La población atendida corresponde a los beneficiarios o área de enfoque que
efectivamente recibieron y utilizan los bienes y servicios asociados al Fondo?

Respuesta: Sí.

Aunque a que el municipio de Cuautitlán da seguimiento a las definiciones y metodologías
oficiales de las poblaciones potencial y objetivo del FISM-DF, de la información
proporcionada se observó que las áreas de enfoque son las zonas AGEBs del año en
referencia se indica el Informe Anual de Pobreza en seguimiento a los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Las 4 y 8 obras realizadas en los ejercicios fiscales 2019 y 2020 fueron ejercidas dentros
de las localidades se identifican a las AGEBs señaladas en la respuesta la pregunta 15. De
acuerdo con la MIDS, todas las localidades cuentan con algún grado de rezago social.
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CAPÍTULO V.

RESULTADOS Y EJERCICIO DE
LOS RECURSOS.

63
Evaluación de Desempeño FISM-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados: 2019 y 2020

21. ¿Qué tipo de Proyectos fueron financiados con recursos del Fondo?

Atendiendo a los Lineamientos de operación del FAIS, el FISM-DF puede ejercerse en
obras o acciones destinados en 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,
derivado del destino de los recursos y del informe de las MIDS.

Atendiendo a la información proporcionada por el municipio y los reportes generados en las
MIDS, las obras generadas fueron las siguientes:

Tabla 12. Tipos de proyectos financiados con el FISM-DF con Cuautitlán.
EJERCICIO
FISCAL 2019

TIPO DE PROYECTO
Alcantarillado;
letrinas.

drenaje

%

EJERCICIO
FISCAL 2020

%

y
$0.00

0.00%

$11,164,939.00

70.95%

$14,222,310.15

75.00%

$4,570,817.48

29.04%

$2,509,819.43

15.00%

$0.00

0.00%

100.00%

$15,735,756.23

Rehabilitación de Cárcamo
de Bombeo.
Alcantarillado; drenaje y
letrinas.
Construcción de Drenaje
Sanitario.
Urbanización.
Total

$16,732,129.58

100.00%

Fuente: Reportes de la MIDS emitidos por la Secretaría de Bienestar.
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22. ¿El Municipio cuenta con documentación que demuestre que los estudios y
evaluación de los proyectos realizados incluyen la información que solicita la
Secretaría de Bienestar en los expedientes técnicos?

Respuesta: Sí.

De acuerdo con la información proporcionada, se observó que los estudios y evaluación de
proyectos realizados para la aplicación del FISM-DF, incluyen la información que solicita la
Secretaría de Bienestar en los expedientes técnicos, ya que dicha información es necesaria
para validar la MIDS. Las acciones y proyectos contemplados en el programa de inversión
del Fondo son incorporados al sistema SIIPSO mediante las MIDS, en el cual la Secretaría
del Bienestar valida su aplicación y del cual se puede demostrar que el municipio Cuautitlán
cumple con lineamientos emitidos.

Por su parte, de acuerdo con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, la información y avance de
los indicadores y variables debe de registrarse trimestralmente tal como lo establece el
calendario del Capítulo IV Plazos para la Entrega de Información.
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23. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con el Informe sobre los
resultados de la ficha técnica de indicadores del Sistema de Reporte de
Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP.

En el SRFT son informes que se emiten a la SHCP, cada trimestre por parte del municipio
en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, con los cuales se permiten conocer a cuales
indicadores se establecieron metas y en su caso el cumplimiento para el FISM-DF. El
municipio de Cuautitlán no propocionó la información para dar respuesta a la presente
pregunta.

Tabla 13. Indicadores del FISM-DF al cierre 2019 y 2020.
Metas
programadas

Indicadores
Nivel
Denominación

Actividad

Porcentaje
de
otros proyectos
registrados en la
MIDS

Actividad

Porcentaje
de
proyectos
de
contribución
directa
registrados en la
MIDS

Actividad

Porcentaje
de
proyectos
Complementarios
registrados en la
MIDS

8

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

Unidad
de
Medida

Cierre

Tipo
Dimensión

Anual

Al
periodo

Resultado
al periodo

Avance
% al
periodo8

0

0

0

-

Frecuencia

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

Porcentaje

Gestión
Eficacia
Trimestral

Se aplica la fórmula del Avance % al periodo= [(Resultado al periodo / Meta programada al periodo)-1]*100
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24. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información capturada
en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos SRFR nivel
Proyecto, por parte del Municipio.

No se contó con información del ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo con la información del SRTF del año 2020, se ejecutaron 8 proyectos,
registrados como agua y saneamiento, los cuales, son coincidentes con las obras
ejecutadas.

Tabla 14. Proyectos realizados en el municipio de con recursos del FISM-DF 2020.
Clasificación del Proyecto

Proyectos
Realizados
Cantidad

%

Tipo de Contribución del
Proyecto
Complementaria
Directa
o Especial

Agua y saneamiento en zona rural
Agua y Saneamiento en zona urbana

8

100%

8

8

100%

8

Calentadores solares
Drenaje, alcantarillado y letrinas zona rural
Drenaje, alcantarillado y letrinas zona
urbana
Electrificación rural zona rural
Electrificación zona urbana
Infraestructura (urbanización calles y
caminos)
Infraestructura agrícola rural
Infraestructura educativa
Programas sociales: estufas ecológicas
Total

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador con el reporte a nivel proyecto de la SHCP ejercicio fiscal
2020.
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25. Completar y analizar la siguiente tabla de acuerdo con la información
capturada en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos
Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRTF) nivel Proyecto.

Si bien el municipio no entregó información del año 2019, del análisis realizado Programa
Anual de Obra del FISM-DF al ejercicio fiscal 2019, se observó que dio atención a 7,300
persona en 4 zonas AGEBs urbanas del municipio de Cuautitlán. De acuerdo con la
información del al cierre del cuarto trimestre, del SRTF del ejercicio 2020 se benefició a
56,941 personas a través de 8 proyectos financiados con recursos del Fondo.
Tabla 15. Población y proyectos atendidos con Recursos del FISM-DF 2020.
Población atendida
Clasificación del Proyecto

Área de Enfoque
No. AGEBs
%
beneficiarias

Personas

%

56,941

100%

8

100%

56,941

100%

8

100%

Agua y saneamiento zona rural
Agua y saneamiento zona urbana
Drenaje, alcantarillado y letrinas zona rural
Drenaje, alcantarillado y letrinas zona
urbana
Electrificación rural zona rural
Electrificación zona urbana
Infraestructura (urbanización calles y
caminos)
Infraestructura agrícola rural
Infraestructura educativa
Total

Fuente: Elaboración propia equipo evaluador, con el informe de proyectos del SRTF del 2020.

Del análisis a la información proporcionada, se observó que no cuenta con una metodología
para realizar la cuantificación de la población indirecta beneficiaria; el resultado, está
sustentado en la revisión y cuantificación manual del número de habitantes aledaños a la
obra, pero sin algún método debidamente establecido.

68
Evaluación de Desempeño FISM-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados: 2019 y 2020

26. El Ente Público (o dependencias) responsable de la ejecución de los recursos
del FISM-DF en el Municipio, emite información oportuna sobre el
comportamiento presupuestal del Fondo?

Respuesta: Si

Al ser el FISM-DF uno de los ochos Fondos que integra el Ramo 33 establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal, el municipio de Cuautitlán debe administrar sus recursos con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que están destinados9; así mismo tiene la obligación de informar sobre el ejercicio, destino
y resultados obtenidos respecto de los recursos públicos federales que le son transferidos,
así como evaluar con base en indicadores estratégicos y de gestión y el propósito de que
la evaluación y su monitoreo; contribuyendo a impulsar una gestión basada en resultados
y a consolidar el Sistema de Evaluación del Desempeño10.

Bajo este escencario, el municipo de Cuautitlán debe informar a la SHCP sobre el ejercicio
y destino de los recursos federales que reciban; el reintegro de los recursos federales no
devengados; el avance físico y financiero de las obras y acciones respectivas y, en su caso,
la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados; los recursos
aplicados conforme a reglas de operación; los proyectos, metas y resultados obtenidos con
los recursos aplicados, así como los resultados de las evaluaciones que se hayan realizado
con motivo del FISM-DF11; para que dicha dependencia informe a la vez a la Cámara de
Diputados.

9

Disponsición del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Dichas acciones las contemplan las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de Coordinación Fiscal,

así comovel Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.
11 En términos de los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 de la Ley de
Coordinación Fiscal y; 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Para ello, debe atender los lineamientos para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal y de operación de los Recursos del Ramo General 33, en donde se establecen los
plazos para la entrega de la información por parte del municipio de Cuautitlán al ahora
Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos de la SHCP. Tal obligación fue
realizada por el personal de tesorería, instancia encargada de presentar los informes
emitidos por el municipio en el SRTF de la SHCP a nivel financiero, a nivel proyecto y a
nivel indicadores para el ejercicio fiscal 2019 y 2020.

Otra de las disposiciones de información oportuna sobre el comportamiento presupuestal
del Fondo que ha dada cumpliento el municipio fue la establecida en los Lineamientos
generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública
Federal y su modificación, emitidos por la SHCP, la SFP y el CONEVAL12, y en el acuerdo
acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de operación del fondo de
aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF) y del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF),
ejercicios fiscales 2019 y 2020, emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México, al realizar la presente evaluación al FISM-DF dentro del Sistema de
Evalución al Desempeño, con lo cual permite orientar adecuadamente las actividades
relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y
control del gasto público, así como determinar y aplicar las medidas que se requieran para
hacerlo más eficiente y eficaz.

12

Los Lineamietos Generales para la Evaluaciòn de los Programas Federales de la Administración Publica Federal, indica
que la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos se lleva a cabo con base en el Sistema de Evaluación
del Desempeño, el cual es obligatorio para los ejecutores de gasto y tiene como propósito realizar una valoración objetiva
de su desempeño para verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos conforme a indicadores estratégicos y de
gestión; ambos instrumentos pueden ser consultados en la siguiente liga:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Paginas/LineamientosGenerales.aspx

70
Evaluación de Desempeño FISM-DF
Ejercicios Fiscales Evaluados: 2019 y 2020

Adicional se observó que dentro del citado acuerdo por el que se dan a conocer los
lineamientos generales de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ejercicio fiscal 2019 y 2020, emitidos
por el Gobierno del Estado de México.
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27. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Fondo fue pagado?

De acuerdo con el Registro de Reporte de Avance Físico y Financiero del Ramo 33 y del
Programa de Obras Pública, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal en el municipio de Cuautitlán, presentó la siguiente evolución presupuestal.

Tabla 16. Evolución Presupuestaria del FISM-DF, Cuautitlán, Estado de México.
Ejercicio
Fiscal
Analizado

Aprobado

Contratado

Modificado

Ejercido

2019

$16,732,129.58

$16,721,087.70

$12,168,556.01

$16,721,087.70

2020

$15,735,756.00

$15,712,637.77

$11,181,598.12

$10,566,198.08

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.
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28. ¿Cuál es el Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

De acuerdo con la información de cuenta pública proporcionada por el municipio de
Cuautitlán las metas fueron cumplidas, al haberse realizado las obras programas al inicio
de cada uno de los ejercicios fiscales, asimismo los montos erogados fueron registrados
atendido a su clasificador por objeto de gasto, reportada de la siguiente manera:

Tabla 17. Gasto de inversión del FISM-DF.
Año

Partida
6000

2019

6100

6150

6000
2020

6100

Descripción

Monto Ejercido

Inversión pública

$19,669,011.54

Obra pública en bienes de dominio
público
Construcción

de

vías

de

comunicación

Inversión pública
Obra pública en bienes del dominio
público

$15,964,123.54

$3,704,887.00

$15,735,756.00
$15,735,756.00

Fuente: Registros contables del municipio de Cuautitlán para los ejercicios fiscales 2019 y
2020.
Nota: Los montos registrados incluyen la aportación del FISE que entrega el Estado de
México al municipio de Cuautitlán.
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29. ¿Cuál es el Costo Promedio por beneficiario atendido con los bienes y
servicios (proyectos) financiados con recursos del Fondo?

De acuerdo con la información contenida en la MIDS del año 2019 y MIDS del año 2020, el
municipio de Cuautitlán, presentó el siguiente costo promedio por beneficiario del FISM-DF.

Tabla 18. Costo promedio de los beneficiario indirectos del FISM-DF.
Ejercicio Fiscal 2019
Nombre

del

proyecto

Monto

No.

financiado

Beneficiario

Ejercicio Fiscal 2020
Costos

promedio por
beneficiarios.

Monto

No.

financiado

Beneficiario

Alcantarillado;
drenaje
y
letrinas

$14,222,310.15

$15,735,756.23

380,941

Rehabilitación
de Cárcamo
de Bombeo.

$0.00

$11,164,939.00

No
identificado

Contrucción
de
Drenaje
Sanitario.

$14,222,310.15

6,800

$2,091.51

$4,570,817.48

No
identificado

$2,509,819.43

500

$5,019.63

7,300

$2,292.07

Urbanización.

Costos
promedio por
beneficiarios.
$41.30

Total

$16,732,129.58

$15,735,756.23

380,941

$41.30

Fuente: Elaboración propia del equipo evaluador.

De la información proporcionada, se observa que presenta un número de beneficiario
indirectos del FISM-DF muy diferente entre cada año evaluado, en atención a que no se
tiene la metodología para su cuantificación; por lo cual, los costos promedio en cada
ejercicio fiscal no son semejantes a una realidad o que permita verificar la veracidad de la
información.
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CONCLUSIONES

Sírvanse las conclusiones del presente informe de evaluación para observar lo dispuesto
en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del
Sistema de Evaluación del Desempeño” que a la letra dice:
“La información de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los
objetivos y metas y la obtenida de las evaluaciones realizadas en los
ejercicios fiscales anteriores y en curso, será un elemento por considerar,
entre otros derivados de los diversos sistemas o mecanismos de evaluación,
para la toma de decisiones para las asignaciones de recursos y la mejora de
las políticas, de los Programas presupuestarios y del desempeño
institucional. (…)”

El FISM-DF es parte de la participación y coordinación del sistema fiscal de la Federación
con las entidades federativas y los municipios que está sujeto a disposiciones Federales y
Estatales para su ejercicio y aplicación; su destino es el financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones de la población en pobreza extrema, localidades con alto
o muy alto nivel de rezago social. Presenta normatividad para la planeación, programación,
presupuesto, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a nivel
federal, estatal y municipal que debe atender.

El municipio de Cuautitlán no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
del FISM-DF a nivel local, por lo cual atiende y da seguimiento a la MIR Federal, se
identifican la contribución en los objetivos Federal, Estatal y Municipal de planeación; se
identificaron en objetivos estratégicos el financiamiento y realización 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 y en las Zonas de Atención Prioritaria.
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Con el Programa Operativos de Obra Pública del FISM-DF emitidos por el municipio de
Cuautitlán a los ejercicios fiscales 2019 y 2020, los recursos se destinaron en el año 2019
fue para una pavimentación y la construcción de tres drenajes sanitarios; en el año 2020 se
realizaron ocho rehabilitaciones de cárcamos; acciones que contribuyen a mejorar el
bienestar y la calidad de vida de las personas y comunidades que los reciben, bajo los
conceptos del FAIS.

El proceso oficial para la ministración del FISM-DF en el municipio se encuentran
establecidos en la normatividad referente a la distribución y calendarización de los recursos
del Ramo 33 para la entrega de la Federación al estado y éste a la vez al municipio, los
recursos se ministran de la Federación al estado durante los primeros 10 meses del año
con 5 días hábiles para transferirlos a los municipios. Para ello, se emite un acuerdo por el
que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones
por municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), mismos que fueron publicados
en el Periódico Oficial, Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México del 31 de enero,
para los años 2019 y 2020.

El municipio de Cuautitlán presentó una evolución presupuestal para el FISM-DF para el
Fondo en el ejercicio 2019, en aprobado por $16,732,129.60 y en el año 2020 de
$15,735,756.23 y al cierre de $16,721,087.70 para el 2019 y de $10,566,198.08 al ejercicio
fiscal 2020.

El municipio de Cuautitlán, Estado de México atiende el proceso oficial en base a los
Lineamientos de Operación del FAIS, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
en el Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos generales de operación del
FISM-DF y del FORTAMUN-DF; además la Dirección General de Obras Públicas presenta
a Cabildo la Programa Anual de Obras (PAO) del FISM-DF y es dicho órgano colegiado
quien autoriza su ejecución
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El municipio de Cuautitlán tiene dos procesos de gestión para la entrega-recepción de los
bienes financiados con el FISM-DF; el primero es mediante el residente y el superintendente
de la obra que integran en la bitácora los avances de la obra, el cierre se comunica por
escrito y verifica los trabajos y se elabora el finiquito de obra, se elabora un acta
administrativa, debidamente firmada por el ente público contratante, el contratista y, en su
caso, el órgano interno de control. El segundo se identifica mediante el COCICOVI, quienes
son ciudadanos vecinos de las obras en donde se realizan revisan, supervisan y reciben la
obras en comento, con la participación de la Dirección de Obras Públicas, de la Secretaría
de la Contraloría y de la Auditoría Municipal.

Los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se
financian con recursos del Fondo se identifican a nivel Federal a partir de los Lineamientos
de Operación del FAIS que calculan su distribución para el municipio, con base en la fórmula
para la distribución establecida en el artículo 34 de la LCF. La población potencial y objetivo
del Fondo se identifica a las zonas AGEBs donde lo ejercen y la cuantificación de los
beneficiarios indirectos la realizan en formal manual; en este escenario de la información
oficial para el municipio evaluado, fue posible identificar como la población en pobreza en
Cuautitlán para el año 2019 fue de 46,995 personas y en el año 2020 a 45,851 personas.

Para el registro de la cobertura de bienes y servicios, el municipio cuenta con dos registros
de su atención: el Programa Anual de Obra del FISM-DF que se lleva para cada ejercicio
fiscal, que aprueba el Cabildo y en el que detallan las obras que se realizan por ejercicio
fiscal, el tipo de proyecto, su ubicación y el monto presupuestado, el número de contrato,
entre otros datos. El segundo son los registros de avances físicos y financieros para el
Reporte de avances del Ramo 33 del SRTF de la SHCP, en donde integran el nombre,
número de proyecto, la ubicación, monto presupuestado la zona de atención prioritaria.

La cobertura del FISM-DF en el municipio fueron 2 zonas AGEBs en el 2019 y, 8 zonas
AGEBs en el año 2020, para 4 y 8 obras respectivamente; dando cumplimiento con el
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criterio de priorizar y asignar los proyectos a las zonas de atención prioritarias; del
presupuesto 2019 fue ejercido el 75% en Construcción de Drenaje Sanitario y el 15.00% en
urbanización; pare el año 2020, el 70.95% en rehabilitación de cárcamo de Bombeo y el
29.04% construcción de Drenaje Sanitario

La Tesorería Municipal presenta los informes a nivel financiero, a nivel proyecto y a nivel
indicadores del SRTF de la SHCP para el ejercicio fiscal 2019 y 2020; de la información de
cuenta pública el gasto de FISM-DF fue para gasto de inversión registrado en capítulo 6000
para ambos años evaluados.
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ANEXOS
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ANEXO 1. ANÁLISIS INTERNO FODA

N°

1

2

3

4

5

TEMA:
No.
FORTALEZAS
Pregunta
El municipio de Cuautitlán cuenta
con instrumentos de planeación y
disponen planes dentro del Plan
2
Municipal de Desarrollo.
El H. Cabildo quien aprueba el
Programa Anual de Obra para los
recursos ministrados por el FISMDF, dando atención a las
necesidades que tiene en la
localidad.
Los recursos son transferidos en
tiempo y forma al municipio.
Además, es posible corroborar que
se cumple con el proceso oficial
previsto para la ministración de los
recursos del FISM-DF.
La población atendida con los
recursos del FISM-DF son las
AGEBs que señala la Ley de
Coordinación
Fiscal
y
los
Lineamientos
Generales
de
Operación del FAIS, para ambos
ejercicios fiscales evaluados.
Los proyectos financiados con los
recursos del Fondo contribuyen en
la reducción de carencias sociales
relacionadas con la pobreza
multidimensional y coadyuvan al
mejoramiento de los indicadores de
pobreza y rezago social.

N°

RETOS U OPORTUNIDADES

1

El municipio de Cuautitlán no
cuenta con una MIR propia del
FIMS-DF para su aplicación y
seguimiento.

4

8y9

19 y 20

22 a la 25

No.
Pregunta

RECOMENDACIONES

3

Diseñar una MIR municipal
que defina los objetivos
estratégicos de las acciones
realizadas con los recursos
del Fondo por el municipio,
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2

El municipio de no cuenta con un
documento que identifique los
objetivos estratégicos del FISM-DF.

3

3

El municipio de Cuautitlán no
cuenta
con
un
diagnóstico
específicos para la ejecución del
FISM-DF

4

4

No se tiene documento a nivel local
la metodología que sigen para la
definición y cuantificación de la
población potencial, objetivo y
atendida, del Fondo y el fórmula de
la cuantificación de los beneficiarios
indirectos.

19 y 20

para
la
implementación,
control,
seguimiento
y
evaluación con base en la
metodología del SEGEMUN.
Se integre al Plan de
Desarrollo
Municipal
los
indicadores del Informe Anual
de Pobreza del FISM-DF que
se tienen a nivel local.
Se elabore un diagnóstico
propio del FISM-DF que
identifique las características
de diseño, la identificación, la
definición y descripción del
problema,
objetivos
su
vinculación,
criterios
de
selección de proyectos, etc.
Se elaborar un diagnóstico
propio del FISM-DF donde
identifique a la población
potencial, objetivo y atendida;
así como la fórmula para
cuantificar a los beneficiarios
indirectos.
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ANEXO 2. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

No.
1

2

3

4

5

ASM
Se integre al Plan de Desarrollo
Municipal los indicadores del FISMDF que se tienen a nivel local.
Se elabore un diagnóstico propio
del FISM-DF que identifique las
características de diseño, la
identificación, la definición y
descripción del problema, objetivos
su
vinculación,
criterios
de
selección de proyectos, etc.
Diseñar una MIR municipal que
defina los objetivos estratégicos de
las acciones realizadas con los
recursos del Fondo por el
municipio, para la implementación,
control, seguimiento y evaluación
con base en la metodología del
SEGEMUN.
Elaborar un mecanismo de
focalización que permita identificar
a la población potencial, objetivo y
atendida para dar más oportunidad
y eficacia en las acciones y el
desempeño del FSM-DF.
Se integre al Plan de Desarrollo
Municipal los indicadores del
Informe Anual de Pobreza del
FISM-DF que se tienen a nivel
local.

AE

Clasificación
AI AID AIG

Priorización
Alto
Medio Bajo

AI

MEDIO

AI

MEDIO

AI

MEDIO

AIG

MEDIO

AIG

MEDIO
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ANEXO 3. HALLAZGOS

Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo
En los ejercicios fiscales 2019 y 2020, los recursos se destinaron para la inversión
para el desarrollo de proyectos de infraestructura social básica; acciones que
contribuyen a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y

Cumplimiento de
objetivos y metas

comunidades que los reciben, bajo los conceptos del FAIS.
➢

2019 fue para una pavimentación y la construcción de tres drenajes
sanitarios;

➢

2020 se realizaron ocho rehabilitaciones de cárcamos.

El Fondo se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023,
específicamente con el Pilar Social, Estado de México socialmente responsable,
solidario e incluyente.
Orientación de los
recursos

Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021,
Pilar Social: Municipio socialmente responsable, solidario e incluyente.
V. Manejo sustentable y distribución del agua

No se cuenta con evidencia de que el municipio tenga definiciones y una
Evolución de la
cobertura de atención

cuantificación propia de las poblaciones potencial objetivo y atendida.
El municipio cumple con el criterio de priorizar y asignar los proyectos a la
población sobre la que tienen mayor impacto de acuerdo con la normatividad
aplicable.

Evolución del
ejercicio de los
recursos

Los proyectos que se realizaron son correspondientes con los rubros establecidos
en la LCF, y se documentaron MIDS en los años 2019 y 2020, en la cual es posible
verificar la inversión por proyecto y localidad en la que se ejecutaron los proyectos
financiados con los recursos del Fondo.
Capítulo 1. El municipio de Cuauatitlán realiza un Programa de Obra que es anual,
lo autoriza el Cabildo y se ejecuta en base a lo autorizado.
Existe una clara contribución del Fondo a los objetivos de desarrollo social

Principales fortalezas

estatales y municipales.
Capítulo 2. Los recursos son transferidos en tiempo y forma al municipio de
Cuautitlán. Además, es posible corroborar que se cumple con el proceso oficial
previsto para la ministración de los Recursos del Fondo.
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Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo
Capítulo 3. El municipio de Cuautitlán, tiene controles para la ejecución del FISMDF y las áreas responsables identifican las funciones que deben desempeñar
para su ejecución.
El Cabildo aprueba el Programa de Obras Pública generada con los recursos del
FISM-DF
El municipio implementa la COCICOVI como un control ciudadano que
inspecciona, controla, da seguimiento y vigila preventiva y periódicamente la obra
pública del FISM-DF

Capítulo 4. Se observa que la población atendida con los recursos del Fondo es
la señalada en la Ley de Coordinación Fiscal, los Lineamientos Generales de
Operación del FAIS y en el Informe Anual de Pobreza.

Capítulo 5. Los proyectos financiados con los recursos del Fondo contribuyen en
la reducción de algunas carencias sociales relacionadas con la pobreza
multidimensional y contribuyen al mejoramiento de los indicadores de pobreza y
rezago social.

Capítulo 3.
El municipio atiende a los instrumentos definidos en la normatividad federal para
la definición ni la cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida y no
tiene documento un mecanismo para cuantificar a los beneficiarios de los bienes
Principales retos u

y servicios que se financian con recursos del Fondo.

oportunidades
Capítulo 4. Se elabore un diagnóstico que que permita identificar a la población
potencial, objetivo y atendida para dar más oportunidad y eficacia en las acciones
y el desempeño del Fondo.

➢
Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Se integre al Plan de Desarrollo Municipal los indicadores del Informe
Anual de Pobreza del FISM-DF que se tienen a nivel local.

➢

Se elabore un diagnóstico propio del FISM-DF que identifique las
características de diseño, la identificación, la definición y descripción del
problema, objetivos su vinculación, criterios de selección de proyectos,
etc.
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Desempeño del Fondo en cuanto a:
Ruta de referencia

Hallazgo
➢

Diseñar una MIR municipal que defina los objetivos estratégicos de las
acciones realizadas con los recursos del Fondo por el municipio, para la
implementación, control, seguimiento y evaluación con base en la
metodología del SEGEMUN.

➢

Elaborar un mecanismo de focalización que permita identificar a la
población potencial, objetivo y atendida para dar más oportunidad y
eficacia en las acciones y el desempeño del FSM-DF.
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ANEXO 4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes primarias
➢ Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y
calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al fondo para la
infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2019.
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct
/2019/ene312.pdf
➢ Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y
calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al fondo para la
infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FISMDF), para el ejercicio fiscal 2020.
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct
/2020/ene311.pdf
➢ Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019,
de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones Federales para las
Entidades Federativas y Municipios, Diario Oficial de la Federación del 21 de enero
de 2019.
➢ Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la
distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2020,
de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios, y Ramo 33 Aportaciones Federales para las
Entidades Federativas y Municipios, Diario Oficial de la Federación del 3 de enero
de 2020.
➢ Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados en el Diario Oficial
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de la Federación, publicado el 12 de julio de 2019, retomado de la pagina:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
➢ Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten los Lineamientos
generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social, publicado el 14 de febrero de 2014 y sus modificatorios el 13 de mayo de
2014, el 12 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016, publicados en el Diario
Oficial de la Federación, publicados el 1 de septiembre de 2017, retomado de la
página:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495931&fecha=01/09/2017
➢ Decreto por el que se formula la Declaratoria de Zonas Prioritaria para el Año 2019,
http://dof.gob.mx/index_111.php?year=2018&month=12&day=28
➢ Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria
para el año 2020.
➢ Decreto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para los
ejercicios fiscales 2019 y 2020, así como Programas que se derivan del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023.
https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/marco_programatico_presupuestal
➢ Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019
y su anexo.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas2019#:~:text=Estructuras%20program%C3%A1ticas%202019%20%20%20Informe
%20%20,%20%20ZIP%20%201%20more%20rows%20
➢ Estructura programática 2020, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020
➢ Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2019
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_15024.pdf
➢ Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe_2020/inf_municipal_15024.pdf
➢ Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social, retomado de la página:
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www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_018.pdf
➢ Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social, publicados en el DOF 12 de septiembre de 2019.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019
➢ Lineamientos para la evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal. CONEVAL.
➢ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para
el ejercicio fiscal 2019. Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
el 6 de noviembre de 2018.
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gc
t/2018/nov065.pdf
➢ Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para
el ejercicio fiscal 2020. Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
el 19 de noviembre de 2019
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/
2019/nov191.pdf
➢ Plan Nacional de Desarrollo 2103-2018.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465
➢ Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación 12 de julio de 2019.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
➢ Plan de Desarrollo Municipal 2019 – 2021, Cuatitlán.
https://www.cuautitlan.gob.mx/files/index/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MU
NICIPAL%20CUAUTITLÁN%202019-2021_V7.pdf

Legislación Federal
➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
➢ Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
➢ Ley de Coordinación Fiscal.
➢ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
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➢ Ley General de Desarrollo Social.
➢ Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Todos retomados de la página:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Fuentes secundarias
➢ Aparicio, C., Jaramillo, M., San Román, C. (2011). Desarrollo de la infraestructura y
reducción de la pobreza: el caso peruano. Desarrollo de la infraestructura y
reducción de la pobreza: el caso peruano. Universidad del Pacífico, CIES.
➢ Brenneman, A., Kerf, M. (2002). Infrastructure & Poverty Linkages. A Literature
Review. Infrastructure & Poverty Linkages. A Literature Review. World Bank.
➢ Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2014.
➢ SHCP, 2019. Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el párrafo segundo del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
➢ Watermeyer, R. (2000). The use of Targeted Procurement as an Instrument of
Poverty Alleviation and Job Creation in Infrastructure Projects. The use of Targeted
Procurement as an Instrument of Poverty Alleviation and Job Creation in
Infrastructure Projects. Public Procurement Law Review, Number 5, pages 226 to
250; NA105-NA123, Sweet and Maxwell, 2000.
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